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1. SITUACIÓN GENERAL

El transito de población migrante en el 
municipio de Necoclí continúa en 2022. 
Aunque hay dificultad de recopilación de 
datos de ingreso debido entre otros, al uso 
de trasporte terrestre y fluvial clandestino. 
Se han reportado desde el 19 de diciembre 
de 2021 hasta el 12 de febrero de 2022, 58 El 33,3% (1.780) de las nacionalidades 

identificadas en tránsito de diciembre a febrero 
provenían de América del sur, un 25% (1.314) 
del caribe, seguido de un 20,36% (1.088) 

Figura 1. Mapa de nacionalidades identificadas en tránsito en el municipio de Necoclí
 – Diciembre 2021 a febrero de 2022.

Figura  2. Proporción de migrantes en tránsito según región de procedencia.
19 de diciembre de 2021 al 12 de febrero de 2022

Figura 3. Proporción de migrantes primeras 20 nacionalidades. 
19 de diciembre de 2021 a 12 de febrero de 2022. Necoclí

Fuente: Elaborado en Google Maps a partir de datos suministrados por Unicef. 2021-2022

Fuente: Elaborado en Google Maps a partir de datos suministrados por Unicef. 2021-2022

Fuente: Elaborado a partir de datos suministrados por Unicef. Necoclí. 2021 - 2022

nacionalidades, con un movimiento de 5.342 
personas, con un tránsito de hombres del 
67%, de mujeres del 23%, mayores de 2 años 
del 8% e infantes del 3%. De estas personas, 
el mayor flujo es de ciudadanos venezolanos 
(22,2%), seguido de haitianos (19%), 
senegaleses (13,3%) y angolanos (9,3%). de África occidental. De África del sur, África 

insular y Próximo oriente se ha identificado un 
migrante en tránsito por cada una de estas 
regiones.
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La migración ha implicado un reto para el 
municipio y para la atención de las necesidades 
ante el aumento del movimiento humano, 
principalmente por las diferencias culturales 
y lingüísticas, así como en la atención por 
urgencias dada la situación de movilidad 
en la que se encuentran y las características 
particulares del sistema de salud colombiano.

2.  CAUSAS ASOCIADAS A LOS  
     FLUJOS  MIGRATORIOS

Si bien a decir de algunos migrantes, han salido 
de sus países de origen a causa de la violencia, la 
pobreza, la falta de empleo, el acceso a recursos 
y la corrupción de sus gobiernos, puede ser 
difícil distinguir los múltiples factores causales; 
sin embargo, varios de los países registrados en 
el flujo migratorio en el municipio como Siria, 
República Democrática del Congo, Somalia, 
Afganistán, Nigeria, Etiopía, Sudán, Camerún, 
República Centroafricana, India y Bangladesh, 
se encontraban en la lista de los 20 países con 
mayores cifras de desplazamiento interno a 
raíz de conflictos y situaciones de violencia 
al final de 2018(1) y situaciones como la 
reportada por ACNUR para 2021, en la que la 
toma de poder por parte de los talibanes en 
Afganistán, se tradujo en un cuarto de millón 
de personas obligadas al éxodo en julio(2).

Otras de las razones de la migración, ha sido la 
inestabilidad económica y política que afectó a 
millones de venezolanos y afganos, así como 
el impacto de los efectos del cambio climático 
y medioambiental que llevó a que en 2018 y 
2019 se presentaran desplazamientos masivos 
en países como China e India y en 2020 y 2021 
en China, Bangladesh, India, Haití y otros (1,3).

Se evidencia del 28 de noviembre de 2021 al 19 
de febrero de 2022, un ingreso del 66% (4.493) 
de hombres al municipio, casi triplicando el 
ingreso de mujeres que representó un 24% 
(1.632) y aunque hay una proporción menor de 
infantes y de mayores de 2 años es importante 
resaltar que se aumenta la vulnerabilidad en 

En el marco el Sistema de Salud Colombiano, 
que se diferencia de los demás de la región, es 
importante mencionar que todas las personas 
sin importar nacionalidad para recibir una 
atención en salud deben estar afiliados al 
sistema de salud y para esta afiliación debe ser 
de nacionalidad colombiana o regularizado de 
acuerdo con las políticas migratorias en el país, 
en caso contrario la atención en salud puede 
verse restringida a servicios de urgencias 
vitales. Ante esta premisa una de las principales 
brechas es la respuesta en salud hacia esta 
población en situación de movilidad humana 
que no tiene vocación de permanencia y que 

Estados Unidos sigue siendo el principal 
destino de los migrantes(3), sin embargo, las 
restricciones de movilidad implementadas 
durante la pandemia ocasionada por 
Covid-19, incluidos los cierres de fronteras 
dejaron varados a unos 23.000 migrantes en el 
municipio, lo que exacerbó las vulnerabilidades 
existentes, como el acceso a agua potable y 
acceso a servicios sanitarios, el hacinamiento, 
incremento de los gastos y el costo de vida; 
acceso a vivienda (muchos de los migrantes 
debieron permanecer en carpas o a la 
intemperie en la playa) y acceso a servicios de 
salud. Así mismo, algunas personas se vieron 
mayormente afectadas por la percepción 
generalizada en el municipio de que los 
migrantes haitianos y otros a diferencia de los 
migrantes venezolanos contaban con recursos 
económicos y pagaban en dólares, lo que 
incrementó el costo de vida en el municipio 
y ocasionó que muchas personas e incluso 
familias fuesen despojadas del dinero que les 
acompañaba.

3. CARACTERIZACIÓN DE LA  
    POBLACIÓN MIGRANTE

A partir de la última semana de diciembre se 
identificó un aumento en el flujo de personas 
que ingresaban al municipio, el cual llegó hasta 
mediados del mes de enero a su mayor pico 
con un registro de 1.040 personas, para iniciar 
inmediatamente un marcado descenso hasta 
el 29 de enero y un posterior leve aumento 
que decayó a partir del 12 de febrero, donde 
los registros de ingreso al municipio han 
disminuido considerablemente.

Figura 4. Flujo migratorio de Ingreso al municipio de Necoclí
28 de noviembre de 2021 a 19 febrero de 2022
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su situación, vulnerando sus derechos, por 
mencionar algunos, el acceso a educación, 
la seguridad alimentaria, el derecho a una 
vivienda; y otros procesos relacionados con 
el desarrollo humano, procesos cognitivos, la 
socialización entre pares y el mantenimiento 
de la salud mental.

4. ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD -  
    SITUACIÓN DE SALUD

cada vez más presentan necesidades profundas 
relacionadas con el perfil de vulnerabilidad que 
ha venido llegando, se encuentran entonces: 
mujeres en estado de gestación sin controles 
prenatales; personas con fracturas que tienen 
atención por urgencias pero sin controles de 
seguimiento; pacientes crónicos sin acceso a 
tratamiento; niños y niñas con enfermedades 
gastrointestinales y respiratorias, mujeres con 
enfermedades en las vías urinarias; personas 
con problemas cardiovasculares; pacientes 
psiquiátricos; pacientes positivos para VIH 
sin tratamiento; problemáticas de salud oral, 
entre otras.
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Figura 5. Características demográficas de la población migrante atendida en  
consulta externa en la ESE San Sebastián de Urabá. Necoclí. 2021-2022

En el municipio de Necoclí en temas de 
salud, se cuenta con la secretaría de salud, 
la ESE Hospital San Sebastián de Urabá que 
presta servicios de salud de primer nivel de 
atención en la zona urbana y rural y cuenta 
actualmente con 21 médicos, también hay 
presencia de las EAPB Coosalud, Savia Salud, 
Nueva EPS y la AIC (Asociación Indígena del 
Cauca); sin embargo, a la llegada al municipio 
de las necesidades de atención no se limitan a 
situaciones de emergencia, por lo que surgen 
barreras administrativas que dificultan el 
acceso a servicios de atención médica general 
en el hospital local, por ello el principal servicio 
en salud que utilizan la población migrante y 
sus familias es el puesto de la Cruz Roja Roja, 
seguido de la atención en la unidad móvil de 
OIM y finalmente la asistencia a las jornadas 
de salud de Mercy Corps.

En caso de requerir atención de mayor 
complejidad, la ESE San Sebastián de Urabá 
realiza las remisiones, las cuales no siempre 
obtienen respuesta favorable por parte del 
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias 
– CRUE, como el encargado de coordinar 
la atención y resolución de las urgencias 
médicas en el departamento y en caso de 
tener respuesta favorable y requerir además 
de la remisión un traslado, los pacientes serán 
llevados a los servicios médicos de Apartadó, 
Turbo, Chigorodó o Medellín, sin embargo, 

En 2021 se contó en el municipio con atención 
a población migrante en la ESE San Sebastián 
de Urabá y en la carpa de Cruz Roja Colombiana 
instalada en la playa Caribe.

Para 2022 se amplió la oferta de servicios 
en salud para población migrante pese a 
la disminución del flujo migratorio, ello 
principalmente por los compromisos adquiridos 
en 2021 con la administración municipal y 
los tramites internos de cada agencia para la 
disposición de los recursos.

A la fecha se cuenta con la presencia de tres 
cooperantes: Cruz Roja Colombiana-CRC, 
Mercy Corps y la Organización Internacional 
para las Migraciones -OIM, quienes prestan 
servicios de atención primaria en salud, algunas 
pruebas diagnósticas y medicamentos.

En 2021, se presentaron 1.106 consultas por 
medicina general en la ESE HSSU, 66% fueron 
de mujeres. El 39% de las consultas fueron de 
personas en edades entre los 35 y 44 años, 
seguido de un 31% entre los 1 y los 4 años y 
15% en menores de un año.

Las mujeres son quienes más consultaron, 
principalmente por moverse en grupos 
familiares, buscando atención para dolencias 
abdominales y pélvicas que fueron el principal 
motivo de consulta, así mismo buscando 

4.1. Consulta externa

en 2021, la mayoría de los traslados (84%) 
se realizaron a la ciudad de Montería en el 
departamento de Córdoba. Lo mismo sucede 
cuando se presentan situaciones de salud que 
requieren atención de mayor complejidad en 
los municipios de Acandí o Capurganá, lo que 
se ha evidenciado es que se sugiere trasladarse 
al municipio de Montería, lo cual implica un 
abordaje migratorio en este municipio. 85
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atención para sus hijos e hijas por problemas 
respiratorios principalmente, lo cual puede 
reflejar una sobrecarga en tareas de cuidado 
para las mujeres.

Para 2022 se han presentado a 05 de abril, 
15 consultas, el 100% de estas han sido de 
mujeres, de las cuales el 60% (9) tienen entre 
25 y 44 años, consistente con el rango de 
edad que consultó con mayor frecuencia el 
año inmediatamente anterior.
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Figura 6. 15 principales Motivos de consulta externa de población migrante.
ESE San Sebastián de Urabá. Necoclí. 2021
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El 59% (648) de las consultas por medicina 
general agrupan las 15 primeras causas. De 
estas el 21% (134) correspondió a resfriado 
común, seguido de un 12% (76) por dolores 
abdominales.

El 97% de las consultas por dolor pélvico, así 
como un 93% de las consultas por infección 
de vías urinarias en sitio no especificado y 
un 79% de los dolores abdominales fueron 
en mujeres. Estas situaciones pueden 
deberse a la restricción de acceso a servicios 
sanitarios, la falta de agua potable (muchas 
personas debieron bañarse en el mar porque 
no contaban con servicios sanitarios) y las 
relaciones sexuales; sin embargo, 2 de los casos 
de infección de vías urinarias fueron en niñas 
entre 1 y 4 años, pero no se cuenta con mayor 
información sobre la estudios adicionales.

El 62% de las consultas por parasitosis intestinal, 
sin otra especificación fueron en hombres, las 
cuales pueden estar asociadas al consumo de 
alimentos mal cocinados, inadecuado lavado 
de manos y falta de acceso a agua potable. 
También se reportó un 49% (65) de consultas 
por resfriado común realizadas por hombres, 
quizá asociada al comportamiento de la 
influenza estacional.

Para 2022 de las 15 consultas que se han 
presentado 4 (26%) están relacionadas con la 
salud mental y dos consultas por dolor pélvico 
e infección de las vías urinarias. En 2021 solo 
se habían presentado dos casos de trastorno 
mixto de ansiedad y depresión en mujeres. 
El aumento de consultas relacionadas con 
la salud mental esta relacionado a las largas 
estancias en el municipio y las dificultades 
de continuidad del tránsito migratorio o 
de acceso a servicios de salud y fuentes de 

empleo en el caso de la población venezolana 
como lo han manifestado en diversos espacios 
de encuentro.

Adicional a lo registrado por la ESE Hospital 
San Sebastián de Urabá, el puesto de Cruz Roja 
Colombiana informó haber atendido en 2021 
más de 3.800 personas en servicios primarios 
de salud y en 2022 se han realizado 337, OIM 
reporta haber realizado 370 atenciones en 2022.

Debido a la no prestación del servicio de 
consulta externa por parte de la ESE San 
Sebastián de Urabá desde finales de 2021, 
y la facilidad de acceso a la carpa de la Cruz 
Roja Colombiana, a la unidad Móvil de OIM 
y a las jornadas de salud de Mercy Corps, 
dado que implica menos desplazamiento para 
los usuarios puesto que la mayoría de estos 
servicios se encuentran cercanos a la zona de 
embarque marítimo hacia los municipios de 
Acandí y Capurganá, las personas han usado 
los servicios de la cooperación dispuestos 
para migrantes en tránsito y con vocación de 

permanencia, refugiados y colombianos sin 
aseguramiento en salud.

Adicional, para 2021 se notificaron 102 
remisiones, 96 de estas facturadas al municipio 
y 6 particulares, en su mayoría de nacionalidad 
haitiana (66%). 

En relación con los traslados estos se han 
realizado a los municipios de Apartadó, 
Chigorodó y Turbo ubicados en la región de 
Urabá o a Medellín donde hay una atención 
de mayor complejidad, pero solo un caso 
requirió este traslado. El 84% de los traslados 
se realizaron hacia la ciudad de Montería en el 
departamento de Córdoba.

Para 2022 se han realizado 69 remisiones, el 
71% de población venezolana con 65% de 
las solicitudes de atención por control prenatal 
y ginecología. Sólo hubo una remisión de 
paciente haitiano para revisión de evolución 
de tratamiento.

En el municipio de Necoclí, las urgencias 
médicas se atienden en la ESE San Sebastián 
de Urabá y en caso de ser requerido se procede 
con remisiones y traslados como se mencionó 
anteriormente, ello porque el Hospital solo 
presta servicios de primer nivel de atención. 
Las agencias de cooperación prestan servicios 
de atención primaria en salud, por lo que las 
urgencias médicas siempre deben ser remitidas 
al Hospital Local, dadas las distancias con otros 
centros de atención, es la institución de mayor 
cercanía. 

Algunos de los pacientes a sabiendas de las 
dificultades de atención o conociendo que 
deberán ser remitidos a un centro de mayor 

4.2. Atención por Urgencias

complejidad optan por trasladarse por su 
cuenta al municipio de Montería o al municipio 
de Apartadó; sin embargo ello incrementa los 
costos para el paciente y sus familias en caso 
de requerir hospitalización, dado que deberán 
permanecer en dichos municipios costeando 
transporte, alimentación y hospedaje, los 
cuales en ocasiones también se pagan de 
manera simultanea en el municipio de Necoclí 
por ser este el municipio en el que están 
asentados a la espera de mejorar la situación 
de salud o como en el caso de algunos 
pacientes venezolanos, por estar en calidad 
de permanencia pero sin resolver todavía su 
estatus migratorio.
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Figura 7. Pacientes migrantes atendidos en urgencias por semana. 
ESE HSSU. Necoclí. 2021 – 2022

Figura 8. Principales motivos de consulta por urgencias de población migrante.  
ESE San Sebastián de Urabá. Necoclí. 2022

Fuente: Elaborado a partir de datos de ESE Hospital San Sebastián de Urabá. Necoclí. 2021-2022

Fuente: Elaborado a partir de datos de ESE Hospital San Sebastián de Urabá. Necoclí. 2022

En relación con la consulta por urgencias, en 
2021, se solicitaron 941 atenciones, la mayor 
demanda se evidenció en el mes de septiembre 
en las semanas 34 y 35 con 197 atenciones. 
A partir del mes de octubre se presentó una 
disminución drástica sostenida hasta finalizado 
el año con 1 caso en la última semana del mes 
de diciembre. Para 2022 se reportan a 05 de 
abril 61 ingresos por urgencias, el 33% de 

El principal motivo de consulta por urgencias 
de la población migrante en situación de 
movilidad humana en 2021 estuvo asociado 
con la infección de las vías respiratorias con 
61 casos, causa que sigue siendo el principal 
motivo de ingreso a urgencias en 2022 con 8 
casos.

Para 2021 el principal motivo de consulta a 
urgencias en edades entre los 25 y 44 años 
fue el dolor abdominal con 29 registros 
(7,4%), para 2022 se tienen 30 consultas en 
este rango de edad por diversa causa, siendo 
la principal con 4 casos asociados con dolores 
abdominales.

En el grupo de 1 a 4 años, la principal causa de 
consulta fue la fiebre no especificada (12%) 
y en 2022 la infección viral, la urticaria, la 

estos entre la segunda y tercera semana del 
mes de enero.

Entre las razones que explican la disminución 
de los ingresos a consulta por urgencias se 
encuentran la restricción de las atenciones 
en salud en el hospital local a consultas por 
urgencias vitales y la disminución del flujo 
migratorio.
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gastroenteritis y la bronquiolitis aguda con un 
registro cada una.

Agrupadas las causas de consulta por urgencias 
para 2022, el 30% (18) corresponde a otras 
causas, seguido de un 21% (13) por causas 
externas y traumas y un 11% por infecciosas y 
gastrointestinales respectivamente (Figura 8).

Por grupos de edad, para 2022 el 49% de las 
consultas se presentaron en edades entre los 
25 y 44 años, seguido de un 16% entre los 15 
y los 24.

El 51% fueron consultas realizadas por 
hombres y el 49% consultas realizadas por 
mujeres. Las consultas de mujeres fueron en 
su mayoría por causa externa como fracturas y 
consultas ginecobstetricas.
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En el grupo de hombres, el 45% de las 
consultas se dieron entre los 25 y 44 años y los 
motivos fueron infección viral, hipertensión, 
nausea y vómito, seguido de un 16% en 
edades entre los 5 y los 14 años cuyo principal 

En el grupo de mujeres, el 53% de las 
consultas se dieron entre los 25 y 44 años y los 
motivos fueron dolores abdominales, gastritis 
y herida en pierna, seguido de un 27% den 

Figura 9. Hombres por grupo de edad atendidos en el servicio de urgencias. Necoclí 2022

Figura 9. Mujeres por grupo de edad atendidos en el servicio de urgencias. Necoclí 2022

Fuente: Elaborado a partir de datos de ESE Hospital San Sebastián de Urabá. Necoclí. 2022

Fuente: Elaborado a partir de datos de ESE Hospital San Sebastián de Urabá. Necoclí. 2022

motivo fueron las contusiones y el 13% que 
corresponde a las edades entre 55 y 69 años 
fueron por dolores abdominales y heridas en 
dedos de las manos.

edades entre los 15 y 24 por diversas causas 
como heridas en dedo, gastritis, falso trabajo 
de parto, obseso cutáneo y urticaria.

En 2021 se presentaron 73 hospitalizaciones, 
71% de estas en mujeres. El 42% de estas, 
en personas entre los 25 y 44 años. Los 
motivos principales de hospitalización fueron 
la neumonía (19%) y el parto espontáneo 
(19%). Para 2022 se han presentado 9 
hospitalizaciones, el 78% (7) en mujeres. 
En relación a las causas, 3 hospitalizaciones 
fueron por absceso cutáneo, uno por malaria 
por p.vivax, una infección de vías urinarias, un 
asma mixta y un parto espontáneo.

Necesidades en Atención primaria 
en salud

• Superar las barreras de atención en salud, 
en especial las barreras económicas, 
relativas a la posibilidad de costear 
procedimientos o medicamentos, así 
como las barreras administrativas de 
manera que la población migrante 
comprenda la organización de la 
prestación de servicios en salud en el 
municipio. 

• Atención en la ESE HSSU de los casos 
remitidos por Cruz Roja Colombiana 
que requieren otro nivel de atención, 
para lo cual deben ser ingresados por 
urgencias o consulta externa y remitidos, 
de manera que se ingrese a CRUE y se 
pueda contar con un concepto para la 
atención.

• Servicio de traducción, para que la 
población migrante reciba un servicio sin 
barreras idiomáticas ni culturales.

• Es necesario realizar cobertura con 
vacunación para Covid-19 a la población 
migrante en tránsito (Se ha avanzado 

4.3. Hospitalización

con la vacunación de ciudadanos 
venezolanos) y no se cuenta con 
suficientes vacunas para aumentar la 
oferta en vacunación a esta población.

• Se requieren medicamentos para 
personas VIH positivas que no cuentan 
con los recursos para acceder a ellos, por 
lo que puede presentarse un impacto a 
su salud en el tránsito migratorio.

•  Se requieren medicamentos para 
personas con enfermedades crónicas.

•  Se requiere definir la notificación de los 
eventos de interés en salud captados por 
la Cruz Roja Colombiana, de manera 
que puedan realizarse las IEC y demás 
análisis de los casos en los eventos que 
lo ameritan.

• Se necesita transporte hasta la ESE 
HSSU, ya que es un punto distante de la 
centralidad municipal.

• Se necesitan alimentos y recursos 
para personas que permanecen en el 
municipio debido a situación de salud 
u otras que impiden la continuidad del 
tránsito migratorio

• Se requiere tratamiento de enfermedades 
comunes y traumatismos que requieren 
atención especializada.

• Apoyo en la Regularización y afiliación 
de la población migrante venezolana.

• Fortalecimiento de lavado de manos en 
niños, niñas para la prevención de EDA.
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• Fortalecer AIEPI comunitario desde la 
secretaría de Salud.

• Intervención en cuidados de la salud oral.

• Acompañamiento y fortalecimiento de 
capacidad local para la atención en salud 
en casos de Apatridia.

Respuesta Atención primaria en salud

•  Cruz Roja Colombiana: Brinda 
información relativa a los principales 
problemas de salud en el tránsito 
migratorio, indicando estrategias para 
prevenirlos y controlarlos; Atención 
primaria en salud con entrega de 
medicamentos y charlas de p&p. 

•  OIM: Atención por medicina general y 
suministro de medicamentos a través de 
la Unidad Móvil.

• Donaciones a la ESE de equipos médicos.

• Europana: Entrega de paquetes 
alimentarios, kits de cocina, higiene, 
hogar y prevención del Covid-19.

• Unicef: Apoyo en abastecimiento de 
agua con carrotanques y puntos de 
hidratación en el municipio, así como 
campañas de información sobre uso del 

agua, manejo de residuos y sensibilización 
sobre el lavado de manos con población 
en tránsito

• PAO: Acciones jurídicas para acceso a 
derechos salud y servicios de traducción 
e interpretación (creole haitiano, 
portugués, inglés y francés)

• ESE HSSU: En 2021, se tomaron 60 
pruebas para COVID-19 a población 
migrante en la ESE HSSU y en 2022 no 
se han realizado pruebas

• Desde OPS se ha realizado articulación 
entre las organizaciones y la 
institucionalidad para garantizar el 
derecho a la salud a la población 
migrante que requiere atención 
especializada y acceso a pruebas 
diagnósticas y medicamentos; gestión de 
medicamentos, exámenes de laboratorio 
e insumos médicos con cooperantes 
y particulares; Acompañamiento a la 
secretaría de salud para identificar la 
situación de salud de la población local 
en zona de riesgo en el municipio; 
Acompañamiento en la implementación 
de PRASS en la jornada extramural 
de diagnóstico de Covid-19, así 
como acompañamiento a registro de 
personas durante jornada de vacunación 
extramural para Covid-19, logrando en 
dicha jornada la aplicación de 148 dosis.

Dentro de los principales síntomas en 
salud mental asociados con la migración, 
se encuentra el estrés agudo y síntomas 
psicosomáticos, de ansiedad y depresión. En 
niños y niñas se ha evidenciado la dificultad 
para cumplir órdenes, seguir indicaciones, 
hiperactividad y agresividad. Sin embargo, 
según los datos a disposición, para 2021 se 
notificó a Sivigila municipal en el mes de mayo, 
un intento de suicidio por parte de un hombre 
venezolano de 24 años y un caso en octubre 
de violencia de género/intrafamiliar en mujer 
haitiana de 37 años.

Para 2022 de las 15 consultas que se han 
presentado 4 (26%) están relacionadas con 
la salud mental y todos en mujeres, como se 
indicó puede estar relacionado a la dificultad 
para continuar el tránsito migratorio o a la 
situación de empleabilidad y acceso a los 
recursos en un municipio que tiene pocas 
oportunidades laborales, un alto costo de vida 
y poco acceso a servicios de salud.

La Cruz Roja Colombiana, informó haber 
realizado en 2021, 536 atenciones por 
psicología y haber remitido dos casos 
relacionados con violencia intrafamiliar y para 
2022, OIM reportó 86 consultas por psicología.

Salud Mental - Necesidades

• Servicios de mayor nivel de complejidad 
para atender casos de población 
migrante con patologías psiquiátricas, 
en dependencia y consumo de SPA 
o con otras necesidades de atención 
psicológica especializada.

•  Orientación vocacional a la población 
migrante en permanencia

4.4. Salud Mental –  
Situación de Salud

•  Orientación sobre funcionamiento 
del sistema de salud colombiano y la 
plataforma de empleo, porque en el 
caso de las personas venezolanas con 
vocación de permanencia estos dos 
aspectos son muy confusos, generando 
ansiedad, frustración y depresión.

• Apoyo al personal de apoyo dada 
la afectación física y emocional de 
los equipos de atención y respuesta, 
por lo que se requiere contar con un 
profesional para orientar al personal de 
dichos equipos y atender el impacto en 
la salud de los profesionales que realizan 
la atención.

Salud Mental - Respuesta

• La Iglesia ha generado estrategias 
de acompañamiento a las personas 
que lo requieren, espacios de escucha 
y esparcimiento, dado que algunas 
familias han tenido que retornar al 
municipio debido a dificultades de salud 
presentadas durante el trayecto por la 
frontera.

• Se realizó un censo entre las hermanas 
franciscanas y hermanas juanistas, y 
los datos se ajustaron entre OPS y PAO. 
Identificando en la primera semana de 
diciembre, 12 familias varadas en el 
municipio, para un total de 19 adultos 
y 17 menores. En articulación con la 
iglesia, la secretaría de inclusión social 
y las agencias, se realizaron actividades 
lúdico-recreativas y de orientación a las 
familias en el cuidado de sí y su proyecto 
de vida.
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• Cruz Roja Colombiana: Prestación 
de servicios de internet y llamadas 
internacionales para establecimientos de 
contactos familiares.

• PAO, OIM y CRC: Acompañamiento 
psicosocial.

•  CIE: Apoyo psicosocial a población 
venezolana con vocación de 
permanencia, población en tránsito, 
personas en situación de apatridia y 
desplazados internos.

• World Vision: Actividades para el 

fortalecimiento de la salud mental con 
menores de edad. 

• OPS: Adaptación de la ruta de salud 
mental para población migrante.

•  Unicef: Acompañamiento a procesos de 
reunificación familiar

•  ICBF: Actividades lúdico-recreativas y 
entrega de asistencia humanitaria para 
menores de edad en tránsito. Prevención 
y protección integral de la primera 
infancia, la niñez, la adolescencia.

Durante el tránsito migratorio, las personas 
enfrentan necesidades en salud sexual y 
salud reproductiva como acceso a métodos 
anticonceptivos, acceso a aborto seguro, 
prevención de infecciones de transmisión sexual 
y la atención del parto e intervenciones que 
favorezcan un embarazo saludable como los 
controles prenatales. Sin embargo, la situación 
en tránsito, el rápido paso por algunos de los 
municipios y la escasa información que tienen 
los y las migrantes sobre el acceso a salud 
durante el paso por Colombia, dificulta el 
seguimiento y puede tener consecuencias en 
la salud materna y Perinatal.

Si bien han disminuido las consultas de las 
mujeres gestantes, en el tránsito se observa 
aún el flujo de familias con niños de brazos 

4.5. Salud sexual y reproductiva – 
Situación de Salud

y mujeres embarazadas. Se ha evidenciado 
que, en algunos casos, cuando se acude a 
control pese a las recomendaciones de reposo 
por embarazos de alto riesgo, la urgencia 
de continuar el paso y la falta de recursos 
económicos para permanecer en el municipio 
hacen que no se atiendan las recomendaciones 
medicas.

En relación con el acceso a métodos 
anticonceptivos, en el municipio se cuenta con 
oferta institucional de métodos anticonceptivos 
de larga duración, sin embargo, en el caso 
de las mujeres haitianas se pudo observar 
una mayor preferencia por métodos orales e 
inyectables, situación que debe revisarse con 
mayor detenimiento.

Para 2021 se reportaron 355 controles 
prenatales, el 63% en gestantes venezolanas 
entre los 19 y los 44 años y el 34% en 
gestantes haitianas entre los 17 y los 42 años. 
Para 2022, se han reportado 12 consultas 
de control prenatal por médico general en 
gestantes venezolanas entre los 16 y 44 años.

Figura 11. Control prenatal a gestantes migrantes. Necoclí. 2021 - 2022

Tabla 1. Consultas por aborto. Necoclí, 2021

Fuente: Elaborado a partir de datos de ESE Hospital San Sebastián de Urabá. Necoclí. 2021-2022

Fuente: Elaborado a partir de datos de ESE Hospital San Sebastián de Urabá. Necoclí. 2021-2022
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Para 2021 también se reportaron 33 consultas 
por aborto, clasificadas 16 de estas como 
amenaza de aborto, 3 como aborto médico 
sin complicación, y se atendieron 12 partos 
de mujeres migrantes, 4 de ellos en mujeres 
haitianas. 

 Evento BRASIL CHILE CUBA HAITI VENEZUELA Total general

0032 - ABORTO ESPONTANEO IMCOMPLETO, COMPLICADO POR EMBOLLA 1 1

0034 - ABORTO ESPONTANEO IMCOMPLETO, SIN COMPLICACIÓN 8 8

0044 - ABORTO MEDICO IMCOMPLETO, SIN COMPLICACIÓN 1 2 3

0060 - ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, COMPLICADO CON INFECCIÓN 1 1

0064 - ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, SIN COMPLICACIÓN 2 2

0072 - FALLA DE INDUCIÓN MÉDICA DEL ABORTO, COMPLICADO POR EMBO 1 1

0200 - AMENAZA DE ABORTO 2 1 13 16

Z351 - SUPERVISIÓN DE EMBARAZO CON HISTORIA DE ABORTO 1 1

Total general 1 2 1 28 1 33
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Salud Sexual y Reproductiva - Necesidades

• Contar con material informativo y 
educativo en creole sobre los métodos 
anticonceptivos de larga duración.

• Visibilizar las violencias de género, 
especialmente la violencia sexual en 
población migrante en tránsito.

• Medicamentos para población migrante 
VIH positivos que no cuentan con 
recursos para acceso a los mismos.

• Estrategia educativa e información 
en prevención de Violencia Sexual y 
socialización de la ruta.

• Caracterizar y abordar de manera 
integral los abusos de las que son 
víctimas las mujeres migrantes como 
el maltrato físico, sexual, emocional, 
psicológico, espiritual y verbal y la 
explotación económica, especialmente 
bajo las características de la migración en 
núcleos familiares, donde se presentan 
dinámicas de abandono y reunificación 
durante el tránsito migratorio.

• Dada la condición de tránsito no es 
posible en la mayoría de los casos dar 
continuidad a los controles prenatales, 
sin embargo, es necesario contar con 
información para la identificación de 
factores de riesgo y dónde acudir en 
la ruta.

• Dada la frecuencia de notificación de 
eventos de interés en salud relacionados 
con la salud materna, es necesario reforzar 
la información de complicaciones en el 
embarazo y seguimiento a la gestación 
en tránsito migratorio.

Salud Sexual y Reproductiva – Respuesta

Desde la administración municipal, la Cruz 
Roja Colombiana y ACNUR han promovido 
la prevención del embarazo y el embarazo 
planificado por medio del acceso a información, 
el desarrollo de habilidades para la vida y 
la prestación de servicios de orientación y 
anticoncepción de larga duración.

La ESE HSSU en 2021 facilitó el acceso de 32 
mujeres migrantes a métodos anticonceptivos, 
el 78% inyectables y el 22% orales, así como 
atención de 33 consultas por aborto, 335 
controles prenatales y 12 partos en 2021.

OIM, Mercy Corps y CRC: Atención y 
respuesta en los controles de crecimiento y 
desarrollo y apoyo psicosocial.

CRC y Unicef: Coordinación para activación 
de mecanismos para la prevención de las 
violencias.

La secretaría de salud recibió donación de 
métodos anticonceptivos (condones) y pruebas 
de diagnóstico rápido para VIH.

OPS: Para garantizar la atención integral de la 
violencia sexual, se elaboró con comisaria de 
familia, la ruta de atención a violencia sexual, 
violencia intrafamiliar y violencia de género; 
gestión con Aids Healthcare Foundation (AHF) 
para el acceso a medicamentos para VIH; 
orientación a mujeres haitianas para el acceso 
a métodos anticonceptivos de larga duración; 
entrega de prueba rápida de embarazo 
gestionada con la secretaría de salud a 
migrante haitiana.

Actualmente en el municipio se cuenta 
con servicios en salud sexual y reproductiva 
ofrecidos por CRC y Mercy Corps. Brindando a 
la población priorizada asesoría en planificación 

familiar para una adecuada elección de 
métodos anticonceptivos y comprensión de los 
síntomas adversos. Se cuenta con métodos de 
larga duración (Jadell, Sinoimplant, Implanon 
y DIU) y métodos definitivos como tubectomía 
y vasectomía, así como asesoramiento en 
anticoncepción y entrega de preservativos y 
paquetes de anticoncepción de emergencia.

Se cuenta también con un programa de 
prevención de ITS en que se dispone de 
pruebas rápidas para VIH, Sífilis y Hepatitis B.

En 2021 se notificaron al Sistema Nacional 
de Vigilancia en Salud Pública -SIVIGILA 
municipal, 147 casos en población migrante, 
presentando los mayores picos en la semana 
33 (Del 15 al 21 de septiembre) y 35 (del 29 de 
septiembre al 4 de octubre) con 15 casos cada 
una. A partir de la semana 30 se presentó un 
descenso en la notificación para terminar con 
un caso por semana en el mes de diciembre. 

Además, se realizan acciones de prevención 
del cáncer de mama con ayudas diagnósticas 
como mamografía y ecografía de mama.

Adicional en convenio entre CRC y Unicef se ha 
implementado un proyecto de protección que 
contempla el componente de violencias y que 
ha estado acercando a la población migrante 
y de acogida a las acciones favorables para la 
prevención de las mismas.

          5. Vigilancia en Salud Pública –  
              Principales Eventos de  

              notificación obligatoria

Figura 12. Casos notificados a Sivigila por semana epidemiológica. SE1 2021 a SE 13 2022.

Fuente:  Elaborado a partir de Secretaría de Salud Necoclí.  Sivigila municipal. 2021- 2022

Cabe anotar que desde el mes de noviembre 
también disminuyeron las consultas al Hospital 
San Sebastián de Urabá (ESE HSSU) asociado 
con la atención específica a urgencias vitales y 
gestantes.

En lo que va corrido de 2022 hasta 05 de abril, 
se han notificado al Sivigila municipal, 3 casos 
en población migrante.
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Figura 13. Eventos de notificación obligatoria en población migrante por sexo. Necoclí. 2021 

Figura 14. Casos notificados a Sivigila en menores de 5 años. Necoclí. 2021

Fuente: Elaborado a partir de Secretaría de Salud Necoclí.  Sivigila municipal. 2021

Fuente: Elaborado a partir de Secretaría de Salud Necoclí.  Sivigila municipal. 2021
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El 82% de los eventos fueron por COVID-19; 
los contagios se encuentran relacionados con 
las condiciones en las que se movilizan las 
personas y la imposibilidad de aislarse, así 
mismo por el hecho de no querer hacerse 
prueba, dado que, en caso de salir positivo, 
se vería suspendido el tránsito migratorio. 
Adicionalmente, pese a la distribución de 
tapabocas por parte de la secretaría de salud, 
la medida no se adoptó, por las mismas 
condiciones del contexto y la selva por donde 
transitan.

El 18% (27 casos) de los eventos restantes, 
correspondieron a un 3,4% a agresiones por 
animales potencialmente transmisores de 
rabia, lo cual es una situación de interés para 
el municipio al ser uno de los eventos de mayor 

reporte al sistema de vigilancia, no solo por 
la población migrante sino por la población 
residente, por ello se vienen incrementando la 
jornadas de vacunación antirrábica de perros y 
gatos en el municipio y un 2,7% de los eventos 
fue por intoxicaciones.

Para 2022 en cambio, hasta semana 
epidemiológica 13, no hay notificaciones 
por Covid-19, solo se ha notificado un caso 
de malaria por P.vivax en hombre migrante 
haitiano de 38 años; una agresión por animal 
potencialmente transmisor de rabia a un 
niño venezolano de 8 años y un caso de sífilis 
gestacional en mujer venezolana de 23 años. 
Cabe resaltar que después de IRA por virus 
nuevo (34%), los eventos de mayor notificación 
en el municipio para 2022 son agresiones por 
animales potencialmente transmisores de 
rabia (13%) y malaria (12%).

En relación con la distribución de los casos, 
de los 147 eventos presentados en 2021, el 
49% fue en mujeres y el 51% en hombres. 
El 46% de los eventos se presentaron en el 
grupo de edad de 27 a 59 años, seguido de 
un 38,1% en menores de 5 años, un 7,5% 
entre los 6 y 11 años; un 7% entre los 18 y 26 
años y un 1,4% en mayores de 60 años. Este 
porcentaje mayor de eventos en hombres es 
debido a los contagios por IRA, sin embargo, 

Para 2021 en el grupo de menores de 5 años, 
el 82% de las notificaciones fue por IRA por 
virus nuevo, además se presentaron 3 casos 
en niños chilenos en el mes de septiembre por 
desnutrición aguda y 3 casos de agresiones por 
animales transmisores de rabia. Es de anotar 

cuando se revisan los demás eventos, de los 
14 casos presentados en mujeres, el 50% esta 
relacionado con la salud materna, encontrando 
3 casos de morbilidad materna extrema, una 
mortalidad perinatal y neonatal tardía, un caso 
de sífilis gestacional y 2 casos de VIH, adicional 
a 2 casos de VIF, por lo que es pertinente 
reforzar la información de complicaciones en 
el embarazo y seguimiento a la gestación en 
tránsito migratorio.

que, de los casos de tosferina, meningitis 
bacteriana e intoxicaciones, no se cuenta con 
más información y no registran número de 
contacto en base de datos. Para 2022 no se 
han notificado casos en menores de 5 años.
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Figura 15. Eventos de interés en salud notificados por nacionalidad. Necoclí. 2021-2022 Figura 16. Acumulado casos positivos Covid-19 en población migrante. Necoclí. 2021-Feb. 2022

Fuente: Elaborado a partir de Secretaría de Salud Necoclí. Sivigila municipal. SE 01 2021 a SE 13 2022

Fuente: Elaborado a partir de ESE San Sebastián de Urabá Necoclí. SISMUESTRAS. 2021 hasta feb. 2022.

Para 2021, el 48% (70) de los eventos de interés 
fueron notificados con nacionalidad haitiana, 
seguido de un 20% (30) de nacionalidad 
chilena y un 16% (24) de nacionalidad 
brasilera. Seis (6) eventos fueron clasificados 
como migrantes con nacionalidad colombiana, 
sin embargo, puede ser un error de digitación 
en la base de datos, dado que los documentos 
relacionados obedecen a pasaporte y cedula 
de extranjería.

Para 2022 el 66% (2) fueron en venezolanos 
y el 33% (1) en persona con nacionalidad 
haitiana.

De los 150 eventos notificados a la fecha (2021 
y 2022), el 51% corresponde a hombres y el 
49% a mujeres.

En el registro de Sismuestras se notificaron 114 
casos positivos para Covid-19 en población 
migrante, de estos el 82% (93) fue de 
población haitiana y se reportaron 5 muertes, 
2 en mujeres, 3 en hombres.

Necesidades - Vigilancia en Salud Pública 

• Contar con registros de la población 
migrante que es atendida en cualquiera 
sea el lugar de consulta, de manera 
que todas estas atenciones terminen en 
los sistemas de gestión de información 
municipales.

• Garantizar la comparabilidad de los 
datos sobre la salud de la población 
migrante, para ello es necesaria la 
recopilación y análisis de la información 
de parte de todas las instituciones que 
brinden atención en salud a la población 
en tránsito.

Es necesario señalar que Cruz Roja 
Colombiana no cuenta con código UPGD ni 
con orientación desde la secretaría de salud 
para el cargue de información de eventos de 
notificación obligatoria al Sivigila, lo que hace 
que se presente un subregistro en el reporte 
de eventos.

Para el caso de OIM, esta tiene como operador 
al Instituto Colombiano de Medicina Trópical 
– ICMT y Mercy Corps opera con Profamilia, 
ambos operadores cuentan con código en el 
municipio de Apartadó, por lo que los eventos 
no se ven reflejados en la base de datos del 
municipio, a razón de ello, se ha solicitado a la 
secretaría de salud gestionar esta información 
y se ha gestionado con Secretaría Seccional de 
Salud de Antioquia la posibilidad de acceso a 
la misma.
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Mujeres Hombnres

• Acceder a los datos Sivigila y demás 
fuentes de información a fin de contar 
con un análisis más completo de la 
situación en salud de la población 
migrante en el municipio.

•  Los sistemas de información sanitaria 
deben fortalecerse para recopilar y 
difundir datos de salud de la población 
migrante desglosada por categorías 
pertinentes. Igualmente importante en 
este sentido considerar las cuestiones 
éticas relacionadas con la recopilación de 
datos de salud de la población migrante 
y evitar enfrentarse a posibles daños 
durante la recogida de esos datos(4)

• Jornadas de atención a enfermedades 
infecciosas en los lugares con una alta 
prevalencia, para el caso municipal, 
dengue y malaria.
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• Vacunación para Covid-19

•  Incorporar estrategias de alerta temprana, 
vigilancia sindrómica y vigilancia en salud 
pública con enfoque comunitario.

Respuesta Vigilancia en Salud Pública

En respuesta a las necesidades de 
fortalecimiento institucional, USAID, OIM y OPS 
han brindado acompañamiento al personal de 
la secretaría de salud en la revisión de rutas 
de atención, socialización de normatividad 
actual para atención de algunos eventos 
de interés en salud pública, Capacitación 
a personal de salud de la ESE HSSU en la 
actualización del  protocolo de atención a 
casos de Covid- 19 y acompañamiento a 
realización de Investigaciones epidemiológicas 
de campo y preparación de la respuesta ante 
requerimientos de la secretaría seccional de 
salud de Antioquia. 

Específicamente OPS ha participado en:

•  Espacios de vigilancia en salud pública 
y socialización de información para 
toma de decisiones como el Comité –
de Vigilancia Epidemiológica – COVE 
departamental y municipal, el grupo de 
análisis de casos y en el PMU.

• Recolección de información 
epidemiológica generada por el 
municipio y análisis de la misma.

•  Elaboración de SITREP.

• Participación en reunión para elaboración 
de los planes de mejoramiento a 
partir de las unidades de análisis de 
mortalidades por IRA/EDA COVID-19 
en población pediátrica y de población 
priorizada, esto debido a dos muertes en 
el municipio, una por Asfixia ocasionada 
por áscaris en menor de 15 meses y otra 
por insuficiencia respiratoria aguda en 
menor de 3 meses.

• Seguimiento a dos casos sospechosos de 
rubeola: Revisión de IEC y elaboración de 
líneas de tiempo.

• Elaboración del Plan de respuesta en 
salud a la migración en el municipio de 
Necoclí.

• Actualización de la línea de tiempo del 
flujo migratorio.

•  Identificación de necesidades, vacíos y 
brechas en salud para la respuesta a la 
migración en tránsito.

•  Acompañamiento a realización de IEC.

• Consolidación con el profesional de 
sistemas de información de la ESE San 
Sebastián de Urabá los datos de interés 
en población migrante y gestión semanal 
de información.

•  Verificación de esquema de vacunación 
en niños y niñas migrantes que quedaron 
en el municipio en compañía de sus 
familias por situaciones de salud.

• Participación en la mesa de Protección.

• Participación en la mesa de Salud.

En el municipio se han presentado dificultades 
en la atención en salud a la población migrante, 
especialmente para quienes requieren servicios 
de mediana y alta complejidad, dado que 
la mayoría de estas necesidades no están 
incluidas en el plan de beneficios en salud para 
población migrante, sin embargo, como parte 
del acompañamiento de OPS al municipio, se 
realiza la gestión de casos, lo cual implica la 
articulación institucional y de la cooperación 
para la respuesta. Hasta el 06 de abril de 

El 21,4% de los casos gestionados 
corresponden a mujeres haitianas con fractura 
en pie izquierdo, una de ellas que continua 
en el municipio luego de una cirugía realizada 
en el mes de octubre de 2021 debido a 
complicaciones con la misma y esperando una 

6. Gestión de casos

2022, se gestionaron 14 casos con una edad 
mínima de 5 años y máxima de 51 que han 
requerido algún tipo de apoyo u orientación 
de parte del acompañamiento territorial 
que realiza OPS y los cuales de manera 
complementaria e interagencial han obtenido 
respuesta con la participación de: CRC, OIM, 
Unicef, PAO, PMA, Administración municipal 
y el acompañamiento de la arquidiócesis de 
Apartadó.

Figura 17. Gestión de casos en salud por nacionalidad y sexo- Población haitiana. Necoclí. 2021-2022

Población Haitiana. En Tránsito

Diabetes
Hipertensión e 

infección urinaria
Fractura en pierna 

izquierda

14,3% 7,1%21,4%

extracción del implante;  un 14,3% fueron 
casos de mujeres haitianas con diabetes 
insulino dependientes, para quienes se 
gestionó insulina y demás medicamentos con 
OIM.
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Figura 18. Gestión de casos en salud por nacionalidad y sexo- Población venezolana. Necoclí. 2021-2022

Figura 19. Gestión de casos en salud por nacionalidad y sexo- Población otras nacionalidades.
Necoclí. 2021-2022
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Los casos correspondientes a nacionales 
venezolanos con vocación de permanencia no 
han sido resueltos por no estar regularizados, 
ni afiliados al sistema de salud. 

Por otra parte, los casos de VIH en migrantes 
venezolanos en tránsito requerían apoyo con 
medicamentos, pero el paso por el municipio 
fue inferior a 3 días, por lo que no era posible 
una resolución en dicho tiempo.

Los casos de mujeres de otras nacionalidades 
requirieron gestión de medicamentos 
para la atención de diabetes mellitus no 
insulinodependiente y para atención de 
urgencia en paciente gestante.

En la gestión de casos han participado los 
siguientes actores:

CRC: Atención en salud y seguimiento.

ESE HSSU: Apoyo con medicamentos, 
seguimiento, remisiones y traslados.

Alcaldía Municipal y PMA: Entrega de bono 
para subsistencia y muletas.

Parroquia y Pastoral Social: Entrega de 
alimentos, alojamiento y apoyo psicosocial y 
espiritual.

ADRA: Entrega de bono en efectivo.

PAO: Entrevista de protección, orientación 
y acompañamiento para Registro Único de 
Migrantes Venezolanos; acompañamiento 
psicosocial y con traductor.

OIM: Medicamentos, pruebas diagnósticas y 
transporte.

Unicef: Acompañamiento en protección, 
gestión con otras instituciones para la 
reunificación familiar.

Defensoría del pueblo: Gestión del caso 
para lograr atención integral en salud.

OPS: Gestión de medicamentos, atención en 
salud y seguimiento a casos.

JRS - Servicio Jesuita a Refugiados: Apoyo 
con cubrimiento de costo de arrendamiento.
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7.  Brechas para la atención en salud

•  Las mujeres y sus familias ven 
obstaculizado el tránsito migratorio 
cuando se sufre un evento en salud 
que requiere intervención quirúrgica, 
recuperación, seguimiento y control. En 
estos casos el hecho de viajar con menores 
de edad aumenta la vulnerabilidad, al 
no tener acceso a educación, vivienda 
y seguridad alimentaria en el marco de 
una estancia no planificada. Incluso se 
presentó un caso en que un menor de 
edad fue dejado con un tercero para 
atender una situación de emergencia en 
salud y el caso terminó en una gestión de 
reunificación familiar que logró resolverse 
en el mes de febrero de 2022. Adicional, 
tener niños y niñas a cargo, incrementa 
las tareas de cuidado y se dificulta la 
búsqueda de empleo temporal para la 
gestión de recursos.

• Para la atención en salud, se encuentra la 
mayor dificultad en el acceso a servicios 
de mayor complejidad. El CRUE ha 
negado varias de las atenciones por no 
encontrarse en el Plan de Beneficios en 
Salud para población migrante, lo que 
deja como alternativa la gestión con la 
cooperación y en caso de no ser posible, 
se acude a vías legales para garantizar 
el derecho a la salud, sin embargo, los 
tramites pueden ser muy demorados, 
por lo que el paciente tendrá que costear 
sus gastos en salud, en el mejor de los 
casos con apoyo de instituciones como 
la iglesia.

•  El idioma y el no contar con traductores 
se constituye en una de las principales 
barreras para el acceso a los servicios de 
salud.

• Deficiencia en la infraestructura de los 
centros de atención en el municipio y la 
falta de profesionales especializados por 
ser un municipio de sexta categoría y un 
hospital de primer nivel de atención.

•  La mayoría de las situaciones de salud 
requieren una atención de mayor nivel, 
las cuales no son urgencias vitales y no 
cuentan con los procesos de remisión, 
quedando desatendidas.

•  Las personas con enfermedades crónicas 
no tienen acceso a tratamiento, no 
hay seguimiento a la adherencia, no 
hay control de su situación de salud 
y en la mayoría de los casos llegan sin 
tratamiento o acceden a medicamentos 
que no corresponden con su fórmula 
médica.

• Para la población venezolana con 
vocación de permanencia que esta 
aumentando en el municipio, una de las 
principales brechas para la atención a los 
servicios de salud es su regularización, 
así mismo desconocen el proceso para la 
afiliación en salud.

• Es necesario contar con acceso a la 
información de la situación de salud en 
el municipio y fortalecer la vigilancia 
epidemiológica de manera que la gestión 
en salud pública optimice los recursos y 
gerencie las acciones de respuesta. 

• Las donaciones y entrega apoyos como 
medicamentos, deben ser concertados 
con las autoridades sanitarias, para que 
se defina la ruta de entrega a la población 
migrante, sin que estos medicamentos 
representen un cobro para la población 
o un sobrecosto para la administración 
municipal.

• Se requiere articular entre la secretaría 
de salud y los cooperantes la captura 
de datos y la generación de información 
para la vigilancia epidemiológica, dado 
que se presenta un subregistro en la 
notificación de eventos de interés en 
salud para el municipio.

•  Se debe mejorar el acceso a la 
información y el análisis situacional de 
todos los eventos de interés en salud 
pública en el municipio, identificando 
oportunamente aquellas situaciones que 
requieren atención.

• Fortalecer de los espacios de análisis 
situacional, especialmente identificando 
la situación de la salud en población 
migrante y los impactos en la población 
de acogida.

•  Vincular actores sociales a los espacios 
de análisis de la situación en salud 
de la población migrante por los 
requerimientos que tienen algunos casos 
como acompañamiento, orientación 
vocacional, empleabilidad, alimentación, 
cuidado de menores de edad, entre 
otros.

• Cualquier consulta en población 
migrante debería ser considerada una 
urgencia porque se esta en tránsito en el 
país y la preexistencia en condiciones de 
vulnerabilidad en la ruta.

•  La población migrante se ve expuesta a 
un riesgo mayor en salud debido a las 
dificultades de acceso a los servicios, pues 
no todas las necesidades de atención 
son urgencias vitales, sin embargo, 
comprometen gravemente la integridad 
física y emocional de la persona en 
tránsito y su red de apoyo inmediata.

8. Lecciones aprendidas y 
recomendaciones
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