
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y 
MANEJO DE CASOS DE COVID-19 
PARA POBLACIÓN MIGRANTE EN 

COLOMBIA

REALIZADA POR GABRIELA 
OCHOA

© - Derechos Reservados UNICISO



OBJETIVO DE LA 
GUÍA

Orientar y apoyar la prevención, detección, y manejo 
de casos sospechosos de infección causada por el 

Coronavirus (COVID-19) en población migrante, con 
el fin de mitigar el riesgo de transmisión del virus y 
realizar derivaciones oportunas a los servicios de 

salud. Las orientaciones están en constante cambio 
a partir de las actualizaciones  e investigaciones que 

se desarrollen sobre el coronavirus.



DATE

MIGRACIONES 

Las migraciones humanas se definen como “el
movimiento de una persona o grupo de personas de
una unidad geográfica hacia otra a través de una
frontera administrativa o política, con la intención de
establecerse de manera indefinida o temporal en un
lugar distinto a su lugar de origen.

OIM. Conceptos generales sobre la migración. Ver: 
http://www.OIM.org.co/node/13. 
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MIGRACIÓN
CANTIDAD DE POBLACIÓN 

TOTAL EN COLOMBIA 

MIGRANTES EN TOTAL 1.142.319

VENEZOLANOS 1.050. 933

NORTEAMERICANOS 22.846

ECUATORIANOS 14.850

Los datos son extraídos del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de Naciones Unidas.



SEGÚN MIGRACIÓN COLOMBIA, 
SE ESTIMA QUE EXISTEN
1.771.237 CIUDADANOS

VENEZOLANOS VIVIENDO EN 
COLOMBIA. EL 57 % SON 

MIGRANTES IRREGULARES. 

Los datos son extraidos de 
Migración Colombia (2019). 



CONCEPTOS 

Condición o estatus migratorio: Condición asignada a una persona por la autoridad migratoria a su ingreso
al país, de acuerdo con los requisitos exigidos en la legislación nacional y acuerdos internacionales.

Migrantes regulares: Ciudadanos de otros países que
ingresan al territorio de manera legal por alguno de
los Puntos de Control Migratorio y cumplen con los
límites de tiempo de permanencia determinados por
el agente migratorio y la Ley.

Migrantes Irregulares: Aquellas personas que ingresan al
territorio por algún punto no autorizado por Migración
Colombia, por lo cual no cuentan con documentos que
acrediten su situación migratoria.



CONCEPTOS 

Migración en tránsito: Persona o grupo de personas, que se encuentran de
paso por el País en un viaje hacia el país de destino, o bien desde el país
de destino hacia el país de origen o de residencia habitual.

Migrantes en situación de calle: Aquellas personas migrantes que
permanecen en la calle de manera permanente o transitoria, agrupa a las
personas de la calle y en calle. Las primeras corresponden a personas que
hacen de la calle su lugar de habitación, donde satisfacen todas sus
necesidades ya sea de forma permanente o transitoria, es decir, desarrollan
todas las dimensiones de su vida en el espacio público (actividades de su
vida íntima y social).

Migrantes en situación de vulnerabilidad: Migrantes que no pueden gozar
de manera efectiva de sus derechos humanos, que corren un mayor riesgo
de sufrir violaciones y abusos, y que, por consiguiente, tienen derecho a
reclamar una mayor protección a los garantes de derechos.



CONCEPTOS 

Migrantes con Permiso Especial de Permanencia (PEP): Son
ciudadanos nacionales venezolanos, que se encuentran en
territorio colombiano y que cuentan con autorización para
permanecer temporalmente en condiciones de regularización
migratoria y acceder a la oferta institucional en materia de salud,
educación, trabajo y atención de niños, niñas y adolescentes en
los niveles nacional, departamental y municipal, quedando
autorizados para ejercer cualquier actividad u ocupación legal en
el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una
vinculación o de contrato laboral.

Migrantes pendulares con TMF (Tarjeta de Movilidad Fronteriza): los
migrantes que ingresan al territorio por un periodo corto de tiempo (i.e.
horas o días) para aprovisionarse de víveres, bienes de primera necesidad,
visitar parientes o realizar otras actividades en los municipios de entrada al
país. La TMF es documento que les permitirá a los ciudadanos venezolanos
ingresar de forma temporal a los municipios de Colombia habilitados en
zona de frontera, busca evitar que los ciudadanos venezolanos hagan su
tránsito a Colombia por pasos no regulados, arriesgando su vida y
exponiéndose a toda clase abusos y peligros, se usa habitualmente para
abastecerse de alimentos, asistir a citas médicas, comprar productos de
primera necesidad y demás actividades regulares.



RECOMENDACIONES 
PARA ENTIDADES 
TERRITORIALES



RECOMENDACIONES
• Fomentar los diálogos y el desarrollo de estrategias intersectoriales

para la atención de la pandemia en los espacios existentes en el
territorio.

• Contar con mapas de actores y de acciones en salud: a). Acciones
de cooperación en salud; b). Acciones de cooperación de asistencia
humanitaria; y, c). Acciones de intervención conjunta en zonas de
asentamiento o concentración de esta población.

• Divulgar, de manera prioritaria, en los lugares que se tengan
identificados de “pago por noche” sobre la prevención del contagio
del Coronavirus (COVID-19).

• Disponer y/o acondicionar los espacios para el aislamiento
preventivo y/o por contagio Coronavirus (COVID-19), para las
personas migrantes que no tengan lugar de residencia y/o estén en
una situación irregular en el País.

• Promover acciones comunitarias. Estas estrategias, deben incluir: la
divulgación de números de teléfonos/páginas web de consultas.
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RECOMENDACIONES 
EN ACCIONES DE SALUD

Establecer rutas de atención para las personas
migrantes (regulares e irregulares), que presenten
síntomas respiratorios que cumplen los criterios se
sospecha de infección por Coronavirus (COVID-19),
hacia los servicios de salud y definir las necesidades de
albergue o alojamiento temporal para dar
cumplimiento al aislamiento requerido.

Establecer mecanismos de coordinación intersectorial
que determinen respuestas conjuntas a la población
migrante en materia de alojamiento, agua y
saneamiento básico, alimentación y provisión de
elementos de aseo y protección con el fin de reducir
sus vulnerabilidades frente al Coronavirus (COVID-19).
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#

Recomendaciones a centros públicos y privados 
en las modalidades de atenciones transitorias, 
diurnas y nocturnas, servicios de alimentación, 

recreación, capacitación y alojamiento 
(Servicios Sociales). 

PRIMERO Usar los elementos de bioseguridad.

SEGUNDO
Evitar, en lo posible, tener contacto físico con la persona en 

calle, mantener una distancia mínima de 1,5 metros.

TERCERO No saludar de beso o de mano, no dar abrazos. 

CUARTO Aplicar el protocolo de lavado de manos e higiene.

QUINTO
Utilizar ropa exclusiva para el desarrollo de las actividades en 

calle.

SEXTO 

Educar a todo el personal sanitario sobre: identificación de 
casos sospechosos, contactos, acciones y rutas de atención, 

protección pública, medidas personales de protección y 
prevención de COVID – 19. 

SÉPTIMO

Apartar e identificar del trabajo a personal sanitario de riesgo, 
sin sospecha del Coronavirus (COVID19): adultos mayores, 
enfermos crónicos, en tratamientos inmunosupresores y

embarazadas.



ES IMPORTANTE DISMINUIR 
PERCEPCIONES EQUIVOCADAS SOBRE LA 

POBLACIÓN MIGRANTE Y 
CONTRARRESTAR LA POSIBILIDAD DE 

EXPANSIÓN DE LA XENOFOBIA, EL 
ESTIGMA Y LA DISCRIMINACIÓN. 
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#
Recomendaciones para equipos asistenciales socio-

sanitarios con población migrante en situación de calle

PRIMERO

Disponer mecanismos para evitar concentraciones de población migrante en
las entradas de los servicios y en las instalaciones. Por ejemplo, dar fichas o
definir un pico y placa.

SEGUNDO
Realizar un mapeo para identificar las áreas de mayor riesgo (áreas comunes
cerradas, servicios de alimentación y de higiene, entre otros.

TERCERO

Realizar campañas de socialización permanente desde cada uno de los
Programas de Asistencia Humanitaria y de los Centros de Atención y/o
equipos asistenciales sobre las recomendaciones dadas por el Ministerio de
Salud y Protección Social.

CUARTO
Evitar, en lo posible, tener contacto físico con la persona en calle, mantener
una distancia mínima de 1,5 metros.

QUINTO

Mantener y reforzar el protocolo de limpieza y desinfección de todos los
espacios e implementos que se utilizan en los escenarios de atención, tales
como baños, cocina, salones, oficinas, duchas, así como los utensilios para el
suministro de alimentos. En caso de ser posible, utilizar material desechable
(platos, cubiertos y vasos).

SEXTO 

Identificar aquellas personas mayores de 60 años, con comorbilidades
previas [Diabetes, Enfermedad cardiovascular (incluye HTA y ACV), VIH,
cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, EPOC, obesidad y
desnutrición)], personas con discapacidad, personas de grupos étnicos,
quienes pueden presentar mayor riesgo y consecuencias del contagio.
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#
Recomendaciones para equipos asistenciales socio-

sanitarios con población migrante en situación de calle

SÉPTIMO
Ventilar e iluminar los espacios de los alojamientos, garantizando
la apertura de puertas y ventanas.

OCTAVO

Ubicar anuncios y constantes recordatorios en actividades dentro
de servicios (ingreso de funcionarios, baños, espacios abiertos,
área de salud, oficinas, espacios de talleres; vehículos, entre otros)
de acciones de prevención alerta amarilla.

NOVENO
Ubicar en el área del comedor agua para la hidratación de los
ciudadanos.

DÉCIMO

Evitar compartir comidas y utensilios (cubiertos, vasos, servilletas,
pañuelos), así como tocarse los ojos, la nariz y la boca con las
manos sin haberlas higienizado.

ONCEAVO

Informar a los equipos de trabajo que, al cierre de cada jornada
laboral, debe hacer lavado de sus prendas de vestir de forma
inmediata y no mezclada con otras prendas.



Promoción y atención de la salud mental de la 
población Migrante 
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AISLAMIENTO

4

SOCIALIZACIÓN Mantener apoyo psicosocial y mantener el diálogo.

3
PROMOVER

Promover actividades de desarrollo físico, actividades
recreativas y espacios de ocio para dinamizar las actividades
físicas y mentales.

2
AUTOCUIDADO

Promover el mantenimiento de las rutinas de autocuidado (Aseo
personal, sueño y alimentación).

1
POSITIVO

Ofrecer información prudente y relacionada con la epidemia, evitando
la saturación de información recurrente o posible desinformación y
fomentando pensamientos positivos.
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