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Necesidades de Cooperación para la atención COVID- 19 en Colombia 

Ministerio de Salud y Protección Social 

 

Territorios priorizados: Arauca, Cundinamarca, Norte de Santander, Guajira, Nariño, Vichada.   

 
Población objeto: Personal médico y profesionales del área de salud, comunidades,  priorizando a población 

con discapacidades, adultos mayores, personas con enfermedades pre-existentes, menores de edad y mujeres 

embarazadas y lactando. 

 
Necesidades  

1. Prevención de Contagio:  Se requiere apoyo para la adquisición de los siguientes insumos de salud 
pública, a entregar principalmente a personal médico y profesionales de la salud que atienden en las 
ESE e IPS de los territorios priorizados: 

 

Insumo Cantidad 

Máscaras de Alta Eficiencia N95 2.215.000 

Mascarillas quirúrgicas 160.000 

Batas desechables 555.000 

Protector visual 833.000 

Guantes no estériles 502.396 

Caretas   500 

Personal de Salud para vacuna influenza 88.200 

Termometro láser  100 

Kit derrame de fluidos (polvo gelificante, líquido 
inactivador, bolsa roja, toallas de papel, 
guantes de nitrilo) 

100 

Jabón antiséptico  50 galones 

Gel antibacterial 100 galones 

Toallas de papel de manos X 20 5000 paquetes 

Trajes tipo Tyvek  1000 

 

 

2. Vigilancia epidemiológica:  
 
Apoyo Requerido Descripción Cantidades 

 
 

Recurso humano 

Personal de apoyo (Enfermeras, 
bacteriólogos y epidemiólogos) 
para las labores de vigilancia, 

14 profesionales por 1 año para 
las zonas priorizadas.   
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laboratorio y RSI en los territorios 
priorizados.  
 
 

Personal de apoyo para los 
Centros de Regulación de 
Urgencia y Emergencias - CRUE 
de los territorios priorizados.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Insumos 

Kits PCR, que incluyen equipos 
para toma de temperatura, 
presión, baja lenguas, guantes, 
gafas, tapabocas, entre otros.  
 
 

5 mil kits PCR.  
 
 
 
 
 
 

Equipamiento para laboratorios de 
salud pública de los territorios 
priorizados.   

 

Pruebas de detección de COVID- 
19 (reactivos) 
 

5 mil pruebas  

Disposición y dotación (insumos 
médics, kits de aseo, alimentación, 
etc) de zonas de aislamiento para 
migrantes sin capacidad de pago y 
habitantes de calle.  
 

Por lo menos una zona de 
aislamiento por territorio 
priorizado. ( 6 en total ) 

 
 
 
 

Asistencia técnica 

Capacitaciones tanto para las 
autoridades de salud en el manejo 
de casos y contagio, como para el 
personal de laboratorio para la 
confirmación. 
 

Por lo menos 4 capacitaciones por 
departamento.  

Capacitaciones para profesionales 
en salud sobre reducción de 
estigma y discriminación. 

 

Fortalecimiento de los sistemas de 
información de los CRUE de los 
territorios priorizados.  

 

 

 

3. Prestación de servicios de salud y atención:  
 

Apoyo requerido / insumo Cantidad 

Ventiladores mecánicos  2000 unidades 

Dotación de equipos para UCI –monitores 2000 unidades  
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4. Comunicación del riesgo y difusión de la información:  
 

Actividad / Apoyo 
requerido 

Descripción Cantidad 

 
 

Talleres de comunicación de 
riesgo 

Estos talleres estarían orientados 
a autoridades de salud y personal 
médico, así como a comunidades 
vulnerables de los territorios 
priorizados.  
 
Se requerirán por lo menos 5 
talleres por territorio.  

30 talleres 

 
Material publicitario y de 

comunicación 

Volantes 100.000 unidades 

Afiches   

Pendones  500 unidades 

Folletos  10.000 unidades 

Vallas publicitarias de calle y piso   

 
Campañas de información en 

medios masivos de 
comunicación 

Cuñas radiales  

Cuñas televisivas 

Publicidad en redes sociales  

 

 

 

 

 

 


