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MIRE busca dar respuesta humanitaria a la población 
afectada por el conflicto armado, desastres por amenazas 
naturales y por la Covid-19 en situaciones que requieren 
atención urgente a necesidades primarias mediante 
acciones integrales e intersectoriales. Desde el inicio de las 
emergencias, MIRE hace presencia en el territorio poniendo 
sus Equipos de Respuesta Rápida (ERR) a disposición de 
las entidades nacionales y locales, y en coordinación con 
ellas realiza Evaluaciones Rápidas de Necesidades (ERN), 
responde y focaliza su atención en poblaciones que se 
encuentran en emergencia humanitaria. La respuesta 
intersectorial basada en la coordinación y articulación con 
organizaciones parte de la arquitectura humanitaria del 
país, y con instituciones de gobierno a nivel local y nacional, 
le da valor agregado a la ayuda humanitaria proporcionada 
por MIRE. 

MIRE realiza la coordinación interinstitucional y multilateral 
con el fin de coordinar la respuesta con las siguientes 
entidades y organizaciones: 

• Sistema Nacional de Atención y Reparación integral 
a las Víctimas/Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Victimas UARIV/SNARIV (nacional y 
territorial). 

• Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD) y sus consejos y entidades a nivel municipal 
y departamental. 

• Alcaldías Municipales y Gobernaciones 
Departamentales. 

• Defensoría del Pueblo. 
• Personerías Municipales. 
• Organizaciones de Resguardos Indígenas y Consejos 

Comunitarios Afrodescendientes. 
• Juntas de Acción Comunal. 
• Oficina para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA). 
• Equipos Locales de Coordinación (ELC). 

Socio implementador en 
este sector:
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REPORTE SECTORIAL 
SALUD 2020
Durante el 2020 el Mecanismo Intersectorial de Respuesta en Emergencia (MIRE) en el sector 
de salud trabajó junto con las Alcaldías Municipales e instituciones de salud de los municipios 
beneficiarios de sus acciones (MIRE), así como en la articulación de la respuesta sectorial a todos los 
niveles de coordinación. 

Este reporte presenta un panorama de las necesidades del sector salud en Colombia con un enfoque 
étnico y geográfico, enfatiza las necesidades específicas derivadas del conflicto armado, la Covid-19 
y otros desastres ocurridos durante el año 2020. Finalmente se describe la respuesta humanitaria en 
el sector SALUD realizada por el Consorcio del 01 de abril al 31 de diciembre de 2020.

• Panorama del sector de salud

People In Need (PIN)

Sumado a las necesidades en salud que presenta la población colombiana, la Covid-19 ha impactado 
significativamente la vida de las personas. Según el Humanitarian Needs Overview (HNO) el People 
In Need (PIN) en este sector para el 2021 será de 6,1 Millones un 190% más que el año anterior (2,1 
Millones¹).  

People In Need sector Salud (2017-2021) Cifras en millones de personas
Fuente: Elaboración de la Unidad de gestión de la información (UGI) a partir del 

Plan de Respuesta Humanitaria (HNO) de los años 2017 a 2021.

1. El cambio en la metodología de la elaboración de necesidad en el sector de Salud se dio en los años 2018, 2020 y 2021.
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• Contexto geográfico y social de la salud

• Covid-19

El primer caso de coronavirus en Colombia fue confirmado por el Ministerio de Salud el 
6 de marzo de 2020; la primera persona en tener el virus fue una mujer de 19 en años 
en Bogotá, quien llegó desde Europa con síntomas respiratorios y acudió al servicio de 
salud, donde después de la toma de análisis se confirmó un resultado positivo. Al inicio 
el contagio parecía moderado, pero el ritmo de duplicación de contagios fue creciendo 
rápidamente de forma que  Colombia se registra como uno de los países con un alto 
número de contagios.

La situación humanitaria en Colombia ha incrementado sus brechas en el sector salud, 
ya que a la situación habitual (emergencias derivadas del conflicto, desastres periódicos y 
dificultades de acceso a la salud) se le  incorporó la situación relacionada con la Covid-19 
:aislamiento, pérdida o disminución de los ingresos, incremento de actividades en las 
viviendas,… teniendo como consecuencias entre otras, las situaciones asociadas a los 
contagios, la descompensación de enfermedades crónicas, falta de controles para 
algunas enfermedades o situaciones que requieren tratamiento,etc especialmente en 
las zonas donde la pobreza y las dinámicas de violencia son recurrentes y se complejiza 
la respuesta del equipo humanitario. La acción sin daño ha sido un factor fundamental 
para dar una pronta respuesta a la crisis en Colombia, en donde el Consorcio desplegó 
su equipo móvil con acciones específicas que contribuyeron a prevenir y mitigar las 
afectaciones a la salud física y psicológica de las comunidades afectadas.  

La Covid-19 ha generado una nueva normalidad, nuevas coyunturas y dinámicas 
cambiantes, según el Humanitarian Needs Overview 2021 (HNO) se registraron 1,6 
millones de contagios al 30 de diciembre de 2020.A esta situación se le suman las 
condiciones de pobreza, violencia y desastre  que afectan a las zonas geográficas 
más alejadas del país. El Consorcio MIRE identificó cómo las dinámicas de los grupos 
armados han ejercido poder sobre los territorios a través de los confinamientos, toques 
de queda y las restricciones a la movilidad. Así mismo, es de resaltar que el acceso a la 
salud es prioritario en los territorios donde existen emergencias humanitarias, pues si 
bien la población puede estar afiliada al sistema de seguridad social, no tienen cómo 
acceder a los servicios o puede suceder que por encontrarse en zonas rurales alejadas 
tampoco cuenten con aseguramiento, lo que agrava aún más la situación en salud.  

• Comunidades con necesidades identificadas por MIRE en el sector Salud

Durante la operación en el consorcio MIRE se atendieron emergencias en el sector 
salud,  en los departamentos de: Amazonas, Antioquia, Cauca, Chocó, Cundinamarca 
y Nariño.

El inicio de las operaciones con MIRE coincidió con la contingencia de la pandemia por 

Porcentaje regimen de afiliación por departamento
Fuente: Elaboración de la Unidad de gestión de la información (UGI) a partir de los 

datos abiertos Ministerio de Salud con corte a 26 de enero de 2021.
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Covid-19, lo que conllevó  a definir parámetros de bioseguridad para beneficiarios e 
integrantes de los equipos, para la población a atender y rutas en caso de requerirse 
derivaciones a niveles de mayor complejidad de atención en salud. 

La operación en salud inició en Soacha tomando como población objetivo a los migrantes 
y a las personas de las comunidades de acogida que no contaran con aseguramiento 
en salud y que se vieron desprotegidos para tratar causas agudas y crónicas. De la 
población beneficiada en esta etapa (222 beneficiarios, mayoritariamente población 
venezolana), se identificaron como principales causas de atención: 1) Parasitosis 
intestinal con el 9,5% (21 casos) de atenciones, carga más representativa en el grupo 
etario de 5 a 17 años que debido a la pandemia tuvieron que permanecer en sus 
domicilios y  no contaban con abastecimiento continuo de agua segura; 2) Trastornos 
osteomusculares con el  7,6% (17 casos) de atenciones, en el grupo etario de 18 a 
49 años, población que debido a las restricciones de movilidad por la pandemia se 
convirtió en una barrera para la búsqueda de medios de sustento generando estrés y 
somatización representado en dolores musculares; 3) Hipertensión Arterial con el 5,4% 
(12 casos) de atenciones, en el grupo etario de 50 y mayores de 50 años,  patología que 
se vio fracturada por la falta de acceso a controles para valoración médica, entrega 
de medicamentos para su control, poca o nula alimentación adecuada; 4) Micosis/
Infecciones de la piel con el 4,9% (11 casos) de atenciones, en el grupo etario de 0 a 5 
años predominantemente debido a condiciones insalubres de sus viviendas y el poco 
ingreso familiar para acceder a un tratamiento médico.

Un grupo importante en las atenciones correspondió a mujeres en estado de embarazo 
que representaron el 27,4% (61 casos) de atenciones, de ellas el 88,5% (54 casos) no 
contaban con controles prenatales previos y el 11,4% (7 casos) fueron captados en la 
consulta de primera vez.

La atención en Amazonas estuvo enfocada en comunidades indígenas más afectadas 
por Covid-19  y se realizaron un total de 484 atenciones, encontrado como principales 
causas de atención: 1) Micosis/Infecciones de la piel represento el 17,9% (87 casos) de 
las atenciones, predomino en el grupo etario de los 5 a 17 años, debidas a que esta 
región es conocida como el bosque húmedo tropical que permite el crecimiento de 
hongos; 2) Parasitosis intestinal 15,9% (77casos), en el grupo etario de 5 a 17 años, 
siendo endémica las parasitosis de origen helmíntico; 3) Trastornos osteomusculares 
13,8%  (67 casos) de las atenciones, en el grupo etario de 18 a 49 años, debido a los 
trabajos propios de la chagra y actividades de pesca y caza; 4) Rinofaringitis siendo 
el 4,5% (22 casos) de las atenciones, con la resiliencia de las comunidades indígenas 
con el uso de plantas medicinales para contrarrestar los efectos del virus Covid-19, los 
casos que se observaron a nivel respiratorio solo 2 de ellos presentaron sintomatología 
sospechosa de la enfermedad.

Mujeres en estado de embarazo representaron el 2,4% (12 casos) de las atenciones 
todas mayores de 14 años de las cuales el 50% (6 casos) de ellas fueron captadas en las 

atenciones realizadas en el terreno, adicionalmente, la pandemia afectó el seguimiento 
de los controles prenatales pues estos se realizan directamente en la ciudad de Leticia 
o en Puerto Nariño.

En el departamento del Chocó se realizaron 3 respuestas en emergencia con un 
total de 1967 atenciones. Las 4 principales causas de atención tanto en población 
indígena como afroamericana fueron: 1) Parasitismo Intestinal 34,4% (678 casos) de 
atenciones, en el grupo etario de 5 a 17 años; 2) Micosis/Infecciones de la piel 20,1% 
(397 casos) de atenciones, en el grupo etario de 5 a 17 años; 3) Rinofaringitis 11% 
(217) de atenciones, en el grupo etario de 0-59 meses; Infección Respiratoria Aguda 
8,3% (165 casos) de atenciones, en el grupo etario de 0-59 meses.

En Antioquia fueron atendidas varias comunidades indígenas de Murindó, con un total 
de 563 atenciones, las 4 primeras causas de atención fueron:  1) Infección Respiratoria 
Aguda 19,3% (109 casos) de atenciones en el grupo etario de 0-59 meses; 2) Parasitosis 
Intestinal 18,8% (106 casos) de atención, en el grupo etario de 5 a 17 años; 3) Anemia 
12,6% (71 casos) de atenciones, en el grupo etario de 0-59 meses, debido a una dieta 
baja en proteína y carencia de hierro ya que su principal fuente de alimentación es la 
yuca brava y el plátano; 4) Micosis/Infecciones de la piel 9% (51 casos) de atenciones, 
en el grupo etario de 5 a 17 años.

Otro de los departamentos beneficiados con las acciones del consorcio MIRE fue el 
Valle del Cauca, en Buenaventura rural, atendiéndose a la población indígena. Un 
total de 196 atenciones, las 4 principales causas de atención fueron: 1) Parasitosis 
Intestinal 39,2% (77 casos) de atenciones, en el grupo etario de 5 a 17 años; 2) Micosis/
Infecciones de la piel 28% (55 casos) de atenciones en el grupo etario de 5 a 17 años; 3) 
Infección Respiratoria Aguda 20,4% (40 casos) de atenciones, en el grupo etario de 0 a 
59 meses; 4) Trastornos osteomusculares 17,8% (35 casos) de atenciones, en el grupo 
etario de 18 a 49 años.

Analizando estos datos se concluye que a pesar de la diversidad de las zonas las 4 
patologías más frecuentes son: 

Parasitosis
Intestinal

Micosis / 
Infecciones 

de piel

Rinofaringitis Infección 
respiratoria 

aguda

959

601
239

149

Patologías más frecuentes de atención
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• Epidemiologia en salud mental MIRE 

En Cundinamarca, el 52,24% de los casos atendidos fueron debido a problemáticas de 
atención clínica tal y como problemas paternofiliales, problemas de pareja, problemas 
en la crianza de los hijos y las hijas, problemas académicos, problemas laborales, 
necesidad de acompañamiento durante alguna fase del ciclo vital (por ejemplo, 
gestación o deterioro cognoscitivo por la vejez), exposición a xenofobia, entre otros. 
Además, el 21,2% de los casos atendidos presentaban aproximaciones diagnósticas 
asociadas a sintomatología ansiosa, seguido por el 17,9% quienes presentaban 
sintomatología depresiva. Otros diagnósticos relevantes fueron: duelo, trastorno de 
estrés postraumático, trastorno de psicosis y trastorno adaptativo. Adicionalmente, 
el 26,8% de los casos señalaron haber sobrevivido a algún tipo de violencia basada en 
género (siendo la violencia sexual el tipo de violencia que más se refirió en la atención 
psicológica, seguida por la violencia física).  

En el departamento del Chocó encontramos que el diagnóstico que más se identificó 
fue el de ansiedad, con un 37,07% de prevalencia, seguido por otros problemas 
de atención clínica ( 21,5%). Este diagnóstico está asociado a problemas en las 
relaciones paternofiliales, dificultades en la pareja, necesidades especiales escolares, 
y orientación asociada a embarazos no deseados. El tercer diagnóstico que se atendió 
con más frecuencia fue el de depresión, que estuvo presente en el 12,93% de los 
casos, seguido por la atención a duelos y trastornos de estrés agudo con el 9,48% 
cada uno respectivamente. Otros diagnósticos que se presentaron tuvieron que ver 
con trastorno de estrés postraumático, discapacidad cognitiva, trastornos de psicosis 
no especificados, psicosomatizaciones y trastornos mixtos. Respecto a las VBG, el 8% 
de los casos refirió haber sobrevivido a violencia sexual, el 4,3% a violencia emocional 
y el 3,4% a violencia física.  

En Antioquia, donde se atendió a comunidades en Murindó, se encontró que el 36% 
de la población consultante presentaba sintomatología depresiva, un 21% fueron 
consultantes por otros problemas psicosociales un 18% de la población manifestó 
síntomas de Trastorno de Estrés Postraumático y un 13% de ansiedad y duelo 
respectivamente. 

Los resultados epidemiológicos en salud mental para Cauca mostraron que el 92,3% de 
la población consultante presenta sintomatología ansiosa, el 3% de la población tiene 
manifestaciones de síntomas por Trastorno de Estrés Postraumático, 3% consulta 
por otros problemas psicosociales y el 1,5% presenta sintomatología relacionada a 
la depresión. Finalmente, las VBG correspondieron al 1,53% de la población, quienes 
refirieron haber sido víctimas de violencia emocional. 

Respecto a Valle del Cauca, la sintomatología en salud mental estuvo asociada a 
trastornos de ansiedad en el 73% de la población atendida, un 13% consultó por otros 

problemas psicosociales (los principales problemas de consulta asociados a esta 
categoría estuvieron relacionados con dificultades en la relación en el ámbito de la 
pareja y con situaciones relacionadas a pautas de crianza y a necesidades escolares 
especiales y acompañamiento en embarazos no deseados), el 9% manifiesta síntomas 
depresivos y un 2% presentan síntomas de Trastorno de Estrés

El Consorcio MIRE resalta que existe una coincidencia entre los departamentos con 
mayor afiliación al régimen subsidiario y los departamentos afectados por acciones 
armadas; destacando que la dinámica del conflicto trae consigo el aumento de la 
informalidad laboral y el desempleo, perpetuando las condiciones de vulnerabilidad 
en las comunidades afectadas. 
En Colombia el régimen subsidiado cobija a población sin capacidad de pago y 
con diversas vulnerabilidades localizada en territorios de difícil acceso, sumado 
al desconocimiento de los derechos y la falta de acceso a canales de atención para 
interponer quejas.

A través de las Evaluaciones Rápidas de Necesidades realizadas por MIRE entre marzo 
de 2020 y abril de 2021 se identificó que la mayor necesidad de atención en salud 
se presenta en emergencias por conflicto (63,4%), seguidas por emergencias por la 
Covid-19 (30,1%) y finalmente por situaciones de desastre (6,5%). 

Necesidades por tipo de Emergencia

Necesidades en emergencias por conflicto

Hallazgos

• Los indígenas y afrodescendientes son las comunidades más afectadas por el conflicto 
sufriendo afectación física y psicológica. El Consorcio MIRE atendió al 85,9% de las 
poblaciones indígena y afrocolombiana.

• Acceso limitado a la atención médica integral. Estas áreas recónditas presentan atención 
de salud a través de jornadas extramurales que en la mayoría de los casos no han podido 
brindar atención continua por los problemas de seguridad y restricciones derivadas de 
la pandemia. 

• Es preocupante la situación de algunas comunidades que no tenían atención en salud 
desde hace un año.

• Poca presencia institucional que no permite una atención suficiente a las enfermedades 
crónicas y endémicas de la población. Específicamente en los departamentos de Chocó, 
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Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander y Cauca.

• Falta de acceso a información relacionada con derechos y salud sexual y reproductiva, lo 
cual incluye la planificación familiar.

• Las mujeres denuncian intento de violencia sexual y / o hostigamiento por parte de 
miembros de los grupos armados, lo que afecta su salud mental por el temor constante 
de ser víctimas de abuso. 

• En algunas comunidades indígenas, las mujeres se negaron a discutir temas relacionados 
con violencia basada en género.

• Los departamentos más vulnerables son Chocó Nariño y Antioquia donde los problemas 
que mayoritariamente persisten están relacionados con salud mental, aumento de 
la violencia basada en género (VBG), embarazos no planificados y enfermedades 
contagiosas incluida la Covid-19. 

• Aumento significativo de las acciones armadas contra la población civil a través del daño 
físico y psicológico causado por amenazas, armas, VBG y/o agresiones. 

• Incremento de Mina Antipersonal (MAP); Artefacto Explosivo Improvisado (AEI); 
Munición sin Explotar (MUSE) en los departamentos de Nariño, Córdoba, Chocó, 
Antioquia y Cauca con grandes afectaciones en la salud física y mental. El Consorcio 
MIRE identificó la presencia de (MAP/MUSE/AEI) en el 42,86% de las emergencias 
relacionadas con confinamiento. 

Necesidades por tipo de Emergencia

Necesidades en emergencias por la Covid-19

Hallazgos

• Las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes son especialmente 
vulnerables al contagio de Covid-19 debido a la falta de centros médicos en los 
resguardos indígenas para brindar atención, y en el caso de la población afro cuentan 
con comorbilidades, principalmente hipertensión arterial y diabetes lo que los hace 
propensos a mayores complicaciones médicas. 

• Baja capacidad económica para adquirir elementos de protección personal ante la 
Covid-19.

• La presencia de casos de la Covid-19 fue identificada por el Consorcio MIRE en las 
comunidades indígenas Azcaita, Embera Chami, Emberá Eyabida y Nukak.

• Las mujeres reportaron estar mayoritariamente a cargo del trabajo de cuidado de los 
grupos familiares y comunidades, siendo esto un aumento en la carga de trabajo que 
afecta su salud emocional.

Necesidades por tipo de Emergencia

Necesidades en emergencias por desastre

Hallazgos

• El Consorcio MIRE resalta que existe una deficiente infraestructura de instalaciones de 
salud, la mayoría de éstas son propensas a serios daños por inundaciones y deslizamientos 
de tierra. 

• Se destaca el poco personal médico para responder a situaciones de emergencia o 
desastre.

• Existe una imposibilidad de llegar a la zona por las grandes distancias y/o por la saturación 
del sistema.

• La falta de instalaciones sanitarias adecuadas en los albergues que acogen a las 
comunidades desplazadas aumenta la transmisión de enfermedades.

• Necesidades identificadas en las Evaluaciones Rápidas de Necesidades

El Consorcio MIRE a través de su Comité Técnico pudo evaluar hasta el 31 de marzo 2021 
alrededor de 73 emergencias humanitarias, de las cuales 14 fueron acompañadas por el sector 
salud a través de evaluaciones rápidas de necesidades en las que se identifican las necesidades 
de la población en emergencia, en los aspectos de salud, salud sexual y reproductiva, atención 
primaria en salud, salud mental, etc.

AMAZONAS

• Leticia, urbano, Comunidad: Leticia casco urbano, periurbano y comunidades sobre el río 
Amazonas AZCAITA- Comunidad indígena.

ANTIOQUIA

• Murindó, rural, Comunidad: Guagua, Chageradó e Islas
• Vigía del Fuerte, rural, Comunidad: La Loma Murrí, La Playa Murrí, Vuelta Porta, Puerto 

Medellín, Puerto Palacios, Izleta, Bocas de Vidri, Vegaez, Belen, Guaguando Alto y 
Guaguando Bajo.
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CAUCA

• Caloto, rural, Comunidad:  Carpintero, El Tierrero, El Credo y Pajarito / Rio Negro (Toribio) 
Resguardos indígenas Nasa de Huellas y Tacueyó.

CHOCÓ

• Bojayá, rural, Comunidad: Pogue, Charco Gallo, Tawa - Nuevo Olivo, Salinas, Mojaudó, 
Playa blanca, Unión Chocó, Chanó, Nambua, Puerto Nuevo y Punto Wino, Unión Chocó, 
Usaragá, Playa Blanca, Unión Cuity Central y Unión Cuity

CUNDINAMARCA

• Soacha, urbano, Comunidad: Fundaciones y albergues
• Chía: urbano

GUAVIARE

• Calamar rural y urbano, Comunidad: Emberá Katio Buenavista
• San José del Guaviare, rural y urbano, Comunidad: Asentamiento Nukak Agua Bonita y 

Mesa Municipal de Victimas

NARIÑO

• Barbacoas zona rural, Comunidad: Población indígena Awá, Resguardo Indígena Awá 
Kwaiker - Cuasbil La Faldada

VALLE DEL CAUCA

• Buenaventura, rural, Comunidades Indígenas: Resguardos Santo Rosa de Guayacán, 
Valledupar, Agua Clara, Puerto Pizario, Pichima, Taparalito, Chachajo y Consejo 
Comunitario Cabecera.

El Consorcio MIRE identificó en sus Evaluaciones Rápidas de Necesidades (ERN) la 
constante falta de acceso a la atención médica y el poco personal capacitado para atender 
requerimientos en salud en contextos de violencia armada. Así mismo, es preocupante la 
constante afectación que tienen pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos afiliados 
al régimen de salud, especialmente en la zona rural dispersa, tal y como lo ilustra la Gráfica 3 
donde se identificó que el 83% de las mujeres y hombres con necesidades en salud viven en 
la ruralidad, mientras que solo el 17% vive en el casco urbano.

Porcentaje de Comunidades donde se identificó Necesidad en el sector Salud por geografía
Fuente: Elaboración de la Unidad de gestión de la información (UGI) a partir de datos 

recolectados en campo en las Evaluación de Respuestas de Necesidades (ERN). 

RURAL URBANO

83% 17%

Municipios sin aseguramiento a Salud atendidos por MIRE
Fuente: Elaboración de la Unidad de gestión de la información (UGI) a partir de los 

datos Medida de Pobreza Multidimensional Municipal con corte 31 de enero de 2020.
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15%
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13,5%

12,8%

12,8%

13,8%

14%

16,4%

17,8%

14,5%

15,2%

13,7%

16,5%

18,4%

18,7%

19,6%

18,4%

19,8%

20,7%

19,5%

21,5%

20,6%

18,1%

23,2%

22,2%

26,4%

24,3%

25,8%

25,8%

26,6%

26,6%

30,2%

30,8%

36,7%

40,5%

9,4%

10,4%

11,2%

11,3%

11,4%

12,1%

12,1%

12,6%

13%

14,1%

15%

15%

15,1%

15,4%

16,4%

18,5%

18,5%

19,1%

19,2%

19,4%

19,5%

21,3%

22,5%

23,2%

23,3%

23,8%

24,3%

25,4%

25,7%

27,1%

29,2%

29,4%

30,7%

32%

33,7%

38,3%

41,1%

12,7%

12,8%

16%

11,1%

15,2%

15,6%

14,6%

14%

15,4%

16,9%

18,4%

12,4%

18,2%

13,2%

16,5%

18,4%

18,7%

20.3%

17,2%

19,8%

20,7%

17,9%

19,7%

19,8%

14,2%

23,1%

19,6%

28%

13,7%

22%

21,3%

25,5%

23,7%

28,6%

26,7%

37,7%

17,2%

Antioquia-Ituango

Cauca-Toribio

Antioquia-Tarazá

Cauca-Caloto

Cauca-Suarez

Antioquia-Urrao

Córdoba-Montelibano

Antioquia-Caucasia

Antioquia-San Pedro de Urabá

Antioquia-Cáceres

Nariño-Pasto

Cauca-Buenos Aires

Córdoba-Monteria

Córdoba-San José de Uré

Cauca-Popayán

Putumayo-Puerto Leguízamo

Antioquia-Vigía del Fuerte

Chocó-Bahía Solano 

Bogota D.C.-Bogotá D.C.

Nariño-Tumaco

Chocó-Lloró

Chocó-Quibdo

Guaviare-San Jose de Guaviare

Cundinamarca-Soacha

Nariño-Barbacoas

Antioquia-Murindó

Chocó-Itsmina

Chocó-Bojayá

Chocó-Medio Baudó

Nariño-Olaya Herrera

Amazonas-Puerto Nariño

Nariño-El Charco

Amazonas-Leticia

Nariño-Roberto Payán

Cauca-Guapi

Chocó-Litoral del San Juan

Chocó-Alto Baudó

Cabeceras

TOTAL

Centros 
poblados y 
rural disperso
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• Salud física, Salud mental y Violencia Basada en Género (VBG)

A través de nuestro socio Médicos del Mundo Francia (MdM) se atendieron necesidades 
en salud física, salud mental y conjuntamente con Alianza por la Solidaridad (ApS) se 
atendieron mujeres sobrevivientes de violencia basada en género (VBG). De acuerdo 
con las Evaluaciones Rápidas de Necesidades (ERN) se destaca que la salud física reveló 
un nivel de necesidad en grado alto (46%) gráfica (Nivel de necesidad en Salud física); 
en cuanto a la atención psicosocial presentó el mayor nivel de necesidad de grado 
urgente (20%) gráfica (Nivel de necesidad en atención psicosocial); y con respecto en 
la atención por VBG se presentó el mayor nivel de necesidad en grado medio (55,6%) 
gráfica (Nivel de necesidad en atención VBG).

• Análisis regional

Las acciones prioritarias del sector se centran en consultas de atención primaria en 
salud: atención médica, atenciones y procedimientos de enfermería, asesoría en salud 
sexual y reproductiva, atención de gestantes y lactantes y la entrega de medicamentos. 

Al mismo tiempo, la respuesta humanitaria siempre se realizó con acción sin daño, esta 
se dio en las regiones del Pacífico, Central, Amazonas y Eje cafetero y Antioquia². Es de 
resaltar que la región que mayoritariamente recibió respuesta del equipo móvil salud 
fue la región del pacifico, donde se realizó el 60% de las actividades. 

Además de las emergencias por confinamiento o desplazamiento masivo también 
se atendieron las emergencias humanitarias por la Covid-19 en las zonas de Leticia 
(Amazonas) y Bogotá – Soacha  cómo se observa en el mapa (Respuesta del sector de 
Salud a Emergencias Humanitarias en 2020, pg 11).

2. Para más información de la división de las regiones ver las presentaciones director DANE a entidades 
territoriales información estadística para la planeación territorial en https://www.dane.gov.co/index.php/
sistema-estadistico-nacional-sen/planificacion-estadistica/informacion-estadistica-para-la-planeacion-
territorial

Nivel de necesidad en Salud física
Fuente: Elaboración de la Unidad de gestión de la información (UGI) a partir de datos 

recolectados en campo en las Evaluación de Respuestas de Necesidades (ERN).

14%

46%

40%

Nivel Urgente
Nivel Alto
Nivel Medio

Nivel de necesidad en atención psicosocial
Fuente: Elaboración de la Unidad de gestión de la información (UGI) a partir de datos 

recolectados en campo en las Evaluación de Respuestas de Necesidades (ERN).

70%

20%

10%Nivel Urgente
Nivel Alto
Nivel Medio

Nivel de necesidad en atención VBG
Fuente: Elaboración de la Unidad de gestión de la información (UGI) a partir de datos 

recolectados en campo en las Evaluación de Respuestas de Necesidades (ERN).

56%44%
Nivel Urgente
Nivel Alto
Nivel Medio

El 66% de las emergencias identificadas por el Consorcio MIRE 
presentaron necesidad en el sector Salud.
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• Las subregiones que han sido más afectadas son Alto Patía-Norte del Cauca, 
Chocó, Pacífico y frontera Nariñense, en esta última se realizaron el 40% de las 
respuestas. 

• Estos espacios geográficos se identifican por ser territorios de Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 

• El consorcio MIRE identificó que la presencia institucional de salud en 
las comunidades se caracterizó por tener poca infraestructura y porque 
geográficamente se encuentran distantes de las cabeceras municipales. 

• La respuesta de atención humanitaria por entrega inmediata de la UARIV y de 
otros actores humanitarios no tiene un componente de salud.

Uno de los principales problemas que tienen las comunidades atendidas por 
el Consorcio MIRE son las barreras de acceso a servicios de salud a los centros 
poblados y por ser parte de una zona rural disperso. 

Preocupa la constante ocurrencia de emergencias humanitarias en la región del 
Pacifico y la región del Eje Cafetero y Antioquia donde se realizaron el 70% de las 
actividades de salud como se observa a continuación en el mapa (Subregiones de la 
región del Pacífico donde el sector de Salud realizó respuesta)

Respuesta del sector de Salud a emergencias Humanitarias en 2020
Fuente: Elaboración de la Unidad de gestión de la información (UGI) a partir de información 
del Equipo Móvil de Salud de MIRE y de la Subdirección Red Nacional de Información de la 

Unidad de víctimas corte a 31 de diciembre de 2020.

Subregiones de la región Pacífico donde el sector de Salud realizó respuesta
Fuente: Elaboración de la Unidad de gestión de la información (UGI) a partir de información 

del Equipo Móvil de Salud de MIRE.



12

ACTIVIDADES REALIZADAS POR MIRE EN LA RESPUESTA 
HUMANITARIA EN EL SECTOR SALUD

Población atendida con acciones del sector Salud

1.118
Desplazamiento

2.515
Confinamiento

1.263
Covid-19

593
Afectación múltiple

Total actividades realizadas

12.221

7.259 personas
Rural

504 personas
Urbana

Periodo: abril de 2020 a febrero de 2021

• Población atendida con acciones del sector Salud

• Emergencias y personas atendidas (Departamento-Municipio)

Los resultados parciales del proyecto identificados hasta el mes de diciembre 2020 
muestran una cobertura de atención de 5.489 personas que corresponden al 60,9% del 
total establecido en la planificación inicial, esta cobertura posee la doble significación 
de corresponder con poblaciones que de forma cotidiana por factores relacionados a 
posición geográfica o acceso no reciben las atenciones correspondientes.

En el contexto del acceso geográfico se verifica que 4.754 personas (86,6%) fueron 
atendidas en el sector rural, lo que manifiesta la importancia del proyecto como 
estrategia para mejorar la cobertura de salud en los sectores periféricos que no 
poseen las facilidades suficientes para garantizar el acceso geográfico y efectivo a los 
sistemas y servicios de salud.

Población atendida en emergencias por área urbana y rural

Emergencias y personas atendidas (Dpto-Mpio con acciones de Salud)

Localización Dpto-Mpio
Personas 
atendidas

Emergencias 
atendidas

Amazonas 578 1

Antioquia 749 1

Cauca 268 2

Chocó 2.884 2

Cundinamarca 697 3

Nariño 313 2
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• Población atendida con acciones de Salud por género, grupo etario y etnia 

Se atendieron un total de 14 emergencias durante el periodo marzo 2020 a diciembre 
2020 en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Cauca, Chocó, Cundinamarca, 
Nariño y Valle del Cauca. El Departamento del Chocó fue el que tuvo un mayor 
número de demanda de atenciones, 4.096, que representan el 33,52% del total de 
personas atendidas. Este indicador no solo representa la capacidad de respuesta a 
las necesidades en salud de la región, sino el contexto socio sanitario y de seguridad 
que coadyuvan a incrementar las necesidades insatisfechas en el sector sanitario, con 
una población muy dispersa (11 habitantes por kilometro²), y por consiguiente de difícil 
acceso.

De forma similar la atención en salud primaria facilitó el reforzamiento del sistema 
sanitario nacional al permitir a las instituciones de salud locales responder a las 
referencias.

El proyecto tuvo una clara definición de equidad de género expresada en la accesibilidad 
efectiva a los servicios de salud para las mujeres, soportada por los servicios de salud 
sexual y reproductiva. Un porcentaje de 61,3 de beneficiarios fueron mujeres.

La amplitud de cobertura de los servicios de salud auspiciados por el proyecto 
manifiesta el enfoque étnico de la respuesta, la cual permite el acceso a todo tipo 
cultural de población y ciclos de vida, esta variable se correlaciona con la categoría 
geográfica de ruralidad.

• Población atendida con acciones de Salud por tipo de discapacidad

• Actividades realizadas

• Consultas de atención primaria de salud y entrega de medicamentos.
• Consultas, asesoramiento y búsqueda de casos de salud mental.
• Identificación y asistencia a las víctimas de VBG.
• Referenciación médica a hospitales.
• Provisión de insumos y suministros para la emergencia de Covid-19 a seis 

hospitales.
• Asistencia en uso correcto de PPE e implementación de Triage.

• Comunidades atendidas

• Resguardos indígenas.
• Centros penitenciarios.
• Migrantes desalojados.
• Comunidades afrodescendientes.
• Hogares para el adulto mayor.

Población atendida por género

61,3%

0,2%

38,6%
Mujeres
Hombres
LGBTI

Población atendida por grupo etario

• Adultos (18-49años)
• Edad avanzada (> 50 años)

Niños/ Niñas (0-59meses)
• NNAJ(5-17años)
• Sin información

37,9%

29,1%

17,9%

15%
0,2%

Población atendida por etnia

58,4%29,9%

11,4%
0,3%

• Afrocolombiana
• Indígena   

Mestiza  
• No reporta

Física Intelectual Psíquica Sensorial Múltiple

15

7
3 3

2
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CONCLUSIONES

• En Colombia se proyecta un aumento significativo en las necesidades del sector 
salud para 2021, según el Humanitarian Needs Overview (HNO) 6,1 Millones de 
personas en el país requerirán de atención en este sector.  

• El Consorcio MIRE trabajó conjuntamente en los diferentes territorios con líderes 
comunitarios que apoyaron las labores de orientación y atención de casos sencillos 
de salud de la población, reconociendo en esta población una potencial capacidad 
instalada en las comunidades.  

• La acción sin daño fue incorporada en las actividades realizadas por el socio 
implementador Médicos del Mundo (MDM), mediante acciones que evitaron 
generar una dependencia en el momento de salir del territorio una vez atendida 
la emergencia.

• En conjunto con las comunidades atendidas en cada zona se coordinaron diferentes 
acciones en salud que incluyen atenciones primarias en salud, salud mental, salud 
sexual y reproductiva, procedimientos menores, remisiones y evacuaciones en 
caso de emergencias.

• El Equipo Móvil de Respuesta (EMR) de Médicos del Mundo (MDM) realizó 
atenciones a sobrevivientes de VBG incluida la violencia sexual; en éstas se 
identificaron previamente las rutas de atención a casos en la zona y las instituciones 
presentes. De igual forma, se realizó un acompañamiento a familiares de la persona 
sobreviviente VBG y se remitió a las instituciones u organizaciones pertinentes 
según el caso. 

• Son constantes las acciones encaminadas en talleres de prevención de propagación 
de la Covid-19, al tema de cuidado comunitario, a través de actividades grupales 
en las que se brinda información acerca de tipos de enfermedades y las medidas 
que se pueden tomar para hacer frente a la situación, en todas las actividades 
realizadas por el consorcio se mantuvieron estrictos protocolos de bioseguridad. 

• Hallazgos

• Las comunidades indígenas y afrodescendientes son las principales víctimas del 
conflicto, se ubican mayoritariamente en los departamentos con alta vinculación 

al régimen subsidiado en salud y lejos de las cabeceras, por lo que no cuentan con 
centros de salud o los que tienen no están equipados adecuadamente en términos 
de personal, instrumentos y medicamentos que dificultan el acceso a los servicios 
básicos y especializados del sector salud.

• El Chocó es el departamento con mayor porcentaje de afiliación subsidiada 
(88,9%), y coincide con ser el departamento donde más se realizó atención en 
salud en emergencias humanitaria por parte del Consorcio MIRE.   

• Ante el contagio de la Covid-19, las comunidades afrodescendientes tienen alto 
riesgo, puesto que tienen principalmente hipertensión arterial y/o diabetes, lo que 
les hace propensos a mayores complicaciones médicas.

• Las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes indicaron que 
por su condición no tienen acceso permanente a equipo de protección personal 
(EPP) e información sobre prevención de propagación.

• Las comunidades indígenas ante casos de contagio de la Covid-19 no pueden 
acceder a atención médica a tiempo en su territorio. Esta situación es un agravante 
más, cuando en los resguardos existe presencia de grupos armados, dejando en 
alto riesgo de extinción física y cultural a esta población. La presencia de casos de 
la Covid-19 fue identificada por el Consorcio MIRE en las comunidades indígenas 
Azcaita, Emberá Chami, Emberá Eyabida y Nukak.

• Las mujeres denunciaron intento de violación y/o hostigamiento por parte de 
miembros de los grupos armados lo que afectó su salud mental y psicológica por el 
temor constante de ser víctimas de abuso sexual; la violencia de género se observó 
como un factor de riesgo en condición de confinamiento y desplazamiento.

• De continuar las acciones armadas y la propagación de la Covid-19 los resguardos 
indígenas que reciben atención de salud intermitente a través de jornadas 
extramurales no podrán recibir atención continua por los problemas de seguridad 
y restricciones derivadas de la pandemia, por tanto, se seguirán encontrando en 
alto riesgo al no recibir tratamiento adecuado tanto a problemáticas de salud 
mental como de salud física.

CONCLUSIONES
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• Se presentó una continua acción violenta contra la población de la región del 
Pacifico y Antioquia donde se realizaron el 70% de las actividades de salud. Las 
subregiones que más han sido afectadas son Alto Patía-Norte del Cauca, Chocó, 
Pacífico y frontera Nariñense. 

• Retos

• La atención en el sector salud será un reto para la respuesta humanitaria, teniendo 
en cuenta el contexto de pandemia, conflicto y desastre particularmente por 
afectaciones relacionadas con el Fenómeno de la Niña que se presenta en el país 
por consiguiente se crean espacios geográficos donde se complejizan las acciones 
humanitarias 

• A través de las Evaluaciones Rápidas de Necesidades realizadas en el marco del 
Consorcio MIRE en 2020, se identificó que la mayor necesidad de atención en salud 
se presenta en emergencias por conflicto (65,22%), seguidas por emergencias por 
la Covid-19 (28,26%) y finalmente por situaciones de desastre (6,52%). 

• En las zonas de conflicto armado se afronta una problemática de escasez 
de centros de salud dotados de personal y equipo médico que atiendan a la 
comunidad.

• En algunas comunidades indígenas las mujeres se negaron a discutir temas 
relacionados con violencia basada en género, lo que se encuentra ligado a un tema 
cultural que, aunque se ha integrado en la dinámica de las atenciones, es un reto el 
conseguir una participación activa de las mujeres en estos temas. 

• La persistencia de varias emergencias humanitarias simultáneas no permite que 
un Equipo Móvil de Respuesta (EMR) de salud pueda dar respuesta en varios 
territorios al tiempo. Adicionalmente, la temporalidad en la respuesta se extendió 
debido a las restricciones establecidas por la pandemia, lo que obligó al equipo de 
salud a estar 15 días en cuarentena después de cada atención.

• En los confinamientos la imposibilidad de movilizarse impide el acceso a salud de 
comunidades enteras lo que genera subregistros o falta de acciones que visibilicen 
las afectaciones a la salud física y psicológica. 
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