Acciones del Clúster de Salud de salud en la zona de frontera
entre Colombia y Ecuador

2018
Atencion en Salud
Talleres de orientación a familias para acceso a
servicios básicos. (atención a niños y niñas
menores de 5 años, gestantes y lactantes)
Sensibilización a familias para la promoción del
desarrollo a través del juego, el arte, la literatura
y la exploración.
Actividades de entrenamiento reconocer como
prevenir la Violencia basada en genero.
En Ipiales, 3 jornadas de atención en salud a
población migrante venezolana en tránsito 1183 personas atendidas 3745 atenciones con
acciones preventivas
Proporcionar servicios de atención prenatal y
anticoncepción. 150 gestantes
2000 MEF (anticoncepción, con énfasis en
adolescentes)
Activación y fortalecimiento del puesto de
vacunación en CENAF- Puente Internacional
Rumichaca, a través de vacunadora certificada.
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Gestión de la salud pública
Conformación de la mesa binacional de agua,
saneamiento e higiene
Rehabilitación de cuatro baterías sanitarias en
el CENAF con Empoobando
Alquiler de seis unidades sanitarias portátiles
con su lavamanos
Vigilancia de la calidad del agua en puntos de
hidratación en coordinación con el IDS
Apoyo a la organización y funcionamiento de la
mesa de salud para la atención a la población
migrante en el municipio de Ipiales, para la
coordinación y articulación interinstitucional
que demande la respuesta del sector salud al
fenómeno migratorio.
Apoyo en el diseño y activación de los planes de
contingencia del sector salud ante el cierre de la
frontera colombo-ecuatoriana y capacitación de
Equipos de respuesta Inmediata (ERI) de la
Secretaría de Salud de Ipiales.
Inclusión de estrategia de educación para la
salud en la zona de frontera, énfasis higiene y
cuidado de la salud. Acción articulada
SSM/IDSN/OPS, que se concentró en
CENAF-Rumichaca

Trabajo con 48 líderes comunitarios de
comunidades receptoras de 6 veredas del
corredor Puerto Vega -Teteyé para el desarrollo
de acciones de vigilancia de base comunitaria.
Apoyo al MSPS para el desarrollo de Taller de
Vigilancia Epidemiológica comunitaria, con la
participación de 25 profesionales de Nariño y
Putumayo para el fortalecimiento de los
COVECOM.
Apoyo en la construcción del plan de respuesta
del sector salud a la población migrante,
liderado por el MSPS y en desarrollo en el
municipio de Ipiales.
Articulación interinstitucional para la activación
de rutas de atención en salud en el marco de la
normatividad vigente y acciones de cooperación
internacional promovidas a través del GIFMM.
Fortalecimiento a la capacidad de diagnóstico,
vigilancia epidemiológica y detección de
agentes emergentes y reemergentes de interés
en salud pública y otras amenazas en salud
publica que pueden presentarse en zona de
frontera Colombia- Ecuador. Proyecto liderado
OPS/OMS – Embajada de Nueva Zelanda. Tal
proyecto se articuló y fortaleció el laboratorio
de salud pública del Instituto Departamental de
salud de Nariño y del Instituto nacional de salud.

Fortalecimiento Institucional
Conformación de un equipo extramural con la
IPS municipal ESE: 7 profesionales 3 auxiliares,
2 vacunadores. Servicio prestados: atención
médica, vacunación, desparasitación, atención
nutricional (desnutrición), lactancia materna,
micronutrientes, acompañamiento psicosocial,
control perinatal. Promoción a la población en
practicas de cuidado y de higiene
Conformación de equipo integrado por: una
enfermera, una psicóloga, un epidemiólogo e
M&E y una coordinadora regional de salud
pública.
Acuerdos de gestión con el IDSN y la Secretaría
de Salud de Ipiales para el desarrollo del
proyecto para la respuesta en salud a migrantes
venezolanos y comunidades receptoras.
Taller para la construcción de rutas de acceso a
los servicios de salud dirigido a las ESE baja y
mediana complejidad, evento realizado en Pasto
con el IDSN, asistencia 91 personas.
Screen reader support enabled.

Taller atención de hemorragias obstétricas y
uso de traje antichoque, dirigido al personal
asistencial de las IPS del corredor andino de la
frontera colombo-ecuatoriana. Taller al que
asistieron 21 personas.
Taller inclusión de acciones de vigilancia epidemiológica comunitaria en el protocolo para la
administración de albergues. Participantes 8
personas responsables de albergues
Taller Cuidado emocional y dirigido a funcionarios de diferentes áreas a cargo de la atención a
migrantes a la y lado de la frontera. Asistencia
de 25 funcionarios entre colombianos y ecuatorianos.
Apoyo a la incorporación de acciones promoción
y mantenimiento de la salud dirigida a población
migrante en el municipio de Ipiales.
Apoyo a las acciones de vigilancia epidemiológica que se lideraran en la frontera en respuesta al
seguimiento de eventos de interés en salud
pública y de interés internacional (RSI).

Lecciones aprendidas
Conformación de un equipo extramural con la
Se da prioridad a la población materno infantil,
pero es tanta la afluencia de adultos que ha sido
necesario responder a esta demanda.
Complementariedad de acciones entre la
empresa de acueducto municipal y el IDS
Capacidad de reacción y toma de decisiones
oportunas
La comunicación con el equipo de salud de
Ecuador ha facilitado el seguimiento de casos
de niños con bajo peso y seguimiento en
vacunación
Cooperación sur sur, facilitando el intercambio
de metodologías para la atención a la primera
infancia
Capacidad de reacción y toma de decisiones
oportunas
Los kits de medicamentos para las instituciones
públicas constituyen la principal necesidad
frente al fenómeno migratorio, tales kits deben
ser ajustados a la morbilidad ya definida a través
de las unidades de atención en salud y fortalecidas en cantidad e insumos para hidratación
endovenosa.
La atención psicosocial, psicológica y de psiquiatría, deben ser abordadas para la atención a la
población migrante. Las acciones adelantadas
en atención psicológica no pueden ser enrutas a
la atención en salud mental.

Fortalecimiento institucional para el abordaje
comunitario en el contexto migratorio y el
desarrollo de capacidades en comunidad en
salud son procesos a desarrollar en paralelo.
Las jornadas de salud con los hospitales locales
aporta en su fortalecimiento técnico y financiero para la atención de población migrante venezolana y sirve de enlace con la vigilancia en salud
publica y las actividades comunitarias.
A partir de la Mesa de salud para la atención a la
población migrante en Ipiales, es un espacio
asertivo de comunicación permanente en apoyo
a la respuesta del sector salud y su transversalidad entre los otros sectores que demandan y
priorizan el servicio.
El servicio de vacunación en la frontera es una
acción acertada en la frontera colombo ecuatoriana, que aporta a la protección de los derechos
de niños, niñas y adolescentes migrantes.
Mantener las acciones de fortalecimiento a la
respuesta del sector salud tanto para el departamento (IDSN), como para el municipio de Ipiales
a través de la SSM.

2019
Atencion en Salud
Brindar soporte técnico al personal de los
establecimientos de salud en prevención y
atención a VBG (énfasis en violencia sexual),
manejo de emergencia obstétrica e IVE
3 hospitales (1 Ipiales y 2 Tumaco)
Apoyo técnico a los gobiernos locales en
organización de sistemas de derivación y rutas
de atención para gestantes y sobrevivientes de
VBG. Asistencia técnica a cada municipio
Suministros médicos, equipos y medicamentos
para tratamiento clínico de la violación y
recolección de muestras forenses, IVE y
atención emergencia obstétrica
3 PEP kit
3 kit recolección de muestras
4 equipos AMEU
Instaurar sistema de manejo de casos de VBG
con las instituciones municipales.
1 por municipio
Provisión de atención médica y psicosocial a
sobrevivientes de VBG
aproximadamente 50 casos
Proporcionar servicios de atención prenatal
(consultas, medicamentos, paraclínicos,
ecografía, micronutrientes, tratamiento de
patologías básicas) y anticoncepción (Métodos
de Larga duración)
150 gestantes
2000 MEF (anticoncepción, con énfasis en
adolescentes)

Mapeo de riesgos en VBG /espacios seguros
1 mapeo
Fortalecer espacios seguros para las mujeres,
capacitación a puntos focales comunitarios en
SSR /VBG para apoyar identificación,
prevención de VBG y embarazo adolescente
3 organizaciones
20 mujeres líderes
240 mujeres asisten a actividades de apoyo
psicosocial comunitario
Entrega de información con mensajes clave en
prevención y rutas de atención
2.000 mujeres
Capacitación a Parteras (manejo del parto
seguro, derivación oportuna). Dotación con kit
de parto para parteras.
50 Tumaco
Mapeo de gestantes en difíciles condiciones de
accesibilidad a servicios por medio de las
parteras. Fortalecimiento de redes
comunitarias para derivación de gestantes
desde la comunidad
1 mapeo en Tumaco
Dotación a parteras tradicionales de kits para
parto limpio
100 mujeres Tumaco

Gestión de la salud pública
Fortalecimiento a profesionales de la salud en
atenciones de Salud Sexual y Reproductiva
mediante capacitaciones teórico – prácticas
(anticoncepción, atención preconcepcional,
atención prenatal, parto humanizado,
emergencias obstétricas, violencia sexual)
10 profesionales de los hospitales de Tumaco
10 profesionales del hospital de Policarpa
capacitados

Mínimo 3 funcionarios de direcciones locales
fortalecidos para la gestión y desarrollo de las
rutas
Desarrollo de una estrategia de comunicaciones
para el fortalecimiento de los derechos sexuales
y reproductivos con y para la comunidad
Estrategia de comunicaciones formulada e
implementada

Asesoría y asistencia técnica a funcionarios de
las direcciones locales de salud para el
fortalecimiento y desarrollo de la ruta
intersectorial para la atención de violencia
sexual y ruta intersectorial para la prevención
del embarazo en la adolescencia.

Fortalecimiento Institucional
Suministros de implantes subdérmicos a
hospitales para apoyar la provisión de
anticonceptivos modernos de larga duración
para mujeres adolescentes y jóvenes.
Suministro kit de pinzas para inserción de DIU
384 implantes subdérmicos Tumaco
384 implantes subdérmicos Policarpa
1 kit de pinzas inserción DIU para cada
municipio

Suministro de material educativo para
profesionales del salud y comunidad en SSR/
VBG
1 kit de material entregado a cada municipio
(afiches, plegables, rotafolio SSR y VBG)
Talleres dirigidos a comunidad sobre Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos, nuevas
masculinidades
15 personas formadas en DSDR y nuevas
masculinidades en cada municipio

