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CORONAVIRUS COVID – 19 
 

1 Antecedentes 

Los Coronavirus son una familia de virus que causan desde un resfriado común hasta un Síndrome 
respiratorio por el coronavirus de Oriente Medio (MERS) o un Síndrome respiratorio agudo grave 
(SARS) (Organización Mundial de la Salud, 2020). Un nuevo coronavirus -no identificado previamente 
en humanos y de origen animal- se identificó en Wuhan (China) el 7 de enero  de 2019, después de 
la aparición de casos de enfermedad respiratoria de etiología desconocida a finales del mes de 
diciembre de 2018. Los mecanismos de transmisión del virus son: 
 
1) Gotas respiratorias al toser y estornudar. 
2) Contacto indirecto por superficies inanimadas. 
3) Aerosoles por micro gotas, y se ha establecido que tiene una mayor velocidad de contagio. 
 
Este virus afecta a hoy a todos los continentes del mundo en más de 182 países.  El 30 de enero de 
2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote por el 
nuevo coronavirus constituía una emergencia de salud pública y, el 11 de marzo,  dado el nivel de 
propagación y gravedad de la enfermedad, la situación es declarada pandemia. 
 

2 Situación en el mundo 

Desde el 31 de diciembre de 2019 y hasta el 5 de abril de 2020, se han notificado 1.174.652 casos de 
COVID-19 y 64.400 muertes (5,5% de los casos reportados). 
 

Ilustración 1. Distribución geográfica de los casos de COVID-19 a nivel mundial, corte a 05 de abril de 2020 
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Fuente: European Centre for Disease Prevention and Control, (2020) 

 
Los cinco países con el mayor número de muertes presentan el siguiente comportamiento en términos 
de la proporción de muertes (European Centre for Disease Prevention and Control, 2020): 
 
Italia, donde el 12,3% de los casos reportados fallecen y aportan el 23,9% de las muertes a nivel 
mundial, España con 9,4% de casos fatales y 18,2% de aporte mundial, Estados Unidos con el 2,7% 
de casos fallecidos y una participación del 13,2% de las muertes mundiales; Francia con 11,0% de 
casos fallecidos y 11,7% de participación total y  Reino Unido con el 10,3% de muertes de los casos 
reportados y un aporte del 6,7% de las muertes a nivel mundial. A este corte, Estados Unidos presenta 
el mayor número de casos reportados en un periodo de 15 días (292.613), seguido de España 
(104.756) e Italia (77.611).  
 

Tabla 1. Listado de los 10 países con mayor reporte de muertes COVID-19, corte 5 de abril de 2020 

Región 
Países con Reporte de 

casos 
N° de Casos Muertes 

N° Casos confirmados 
en los últimos 15 días. 

Europa Italia 124.632 15.362 77.611 

Europa España 124.736 11.744 104.756 

America Estados Unidos 312.237 8501 292.613 

Europa Francia 68.605 7560 55.993 

Europa Reino Unido 41.903 4313 37.920 

Asia Irán 55.743 3452 36.099 

Asia China 82.575 3333 1294 

Europa Holanda 16.627 1651 13.633 

Europa Alemania 91.714 1342 73.527 

Europa Belgica 18.431 1283 16.174 

Fuente:  European Centre for Disease Prevention and Control, (2020) 
 

Con respecto a la región de Latinoamérica y el Caribe, el día 26 de febrero inició la expansión de la 
epidemia del COVID-19 con la aparición del primer caso en Brasil. Según se observa en gráfico a 
continuación, entre los países de la Región, Brasil es quien acumula el mayor número de muertes 
(432), seguido por Ecuador (172) y Mexico (79) (Our World in Data, 2020).  
 

Gráfica 1.  Total de muertes confirmadas por COVID-19 en 15 países de América Latina y el Caribe 
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Fuente: Oxford University. Our world in Data, 2020. 
*Los desafíos en la atribución de la causa de muerte significa que el número de muertes confirmadas son un recuento 
inexacto del número real de muertes por COVID-19. 

 

3 Situación en Colombia  

En Colombia el primer caso de COVID-19 fue identificado el 6 de marzo de 2020 en la ciudad de 
Bogotá. Con corte al 4 de abril, hay 1.406 casos confirmados y 32 muertes.  

 

Gráfica 2. Casos y muertes según fecha de confirmación. Colombia. 

 
Fuente: Centro Nacional de Enlace, Ministerio de Salud y Protección Social 
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El reporte a corte 4 de abril de 2020, presentan 1406 casos confirmados distribuidos en Bogotá (695), 
Valle del Cauca (179), Antioquia (150), Cundinamarca (47), Cartagena (42), Risaralda (37), 
Barranquilla (42),  Huila (34), Quindío (23),  Norte de Santander (25), Caldas (16) ,Cesar (16), Tolima 
(15), Cauca (12), Meta (13), Santa Marta (12), Santander (12),  Boyacá (13), Nariño (6), Atlántico (5), 
Bolívar (3), Casanare (2),Córdoba (3), San Andrés Islas (2), Sucre (1), La Guajira (1). La concentración 
de casos en Bogotá es explicado por la cantidad de casos importados por viajeros internacionales 
procedentes de áreas afectadas, principalmente de Italia y España. 
 
Del total de los casos reportados, 575 son importados (procedentes de un país con circulación de 
COVID-19), 428 casos relacionados (contacto con un caso confirmado COVID-19) y 403 en estudio 
(en verificación de cadena de transmisión). 
 
La afectación por sexo se ha presentado de manera muy similar para hombres 51% (714 casos) y 
49% restante (692 casos) en mujeres. 
 
Al ahondar las ciudades del país que más casos reportan como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, 
Cartagena, se evidencia que la mayor proporción se encuentra en personas mayores de 26 años. 
Específicamente el grupo etario con mayor número de casos corresponde al situado entre los 26 y 35 
años, no obstante, en Barranquilla se encuentra una gran proporción de personas entre 16 a 25 años 
infectadas (cerca del 30%), en Cartagena en el grupo de 36 a 45 años (con 29% de sus casos) y en 
Bogotá hay una proporción importante de casos con más de 56 años (26%). 
 
Los casos según sexo en la ciudad de, Barranquilla se distribuyen paritariamente, mientras que en 
Bogotá y Cali estos tienen una leve inclinación hacia una mayor proporción de casos de sexo 
masculino (51% y 56%, correspondientemente), en contraposición con Cartagena y Medellín que 
tienen más casos de sexo femenino, con 62% y 56%, respectivamente.  
 
Finalmente, se evidencia que la gran mayoría de los casos presentados en estas ciudades se 
encuentran en estado leve: 
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Gráfica 3. Distribución de casos según estado en ciudades con mayor número de casos, 4 de abril de 2020 

 

 
Fuente: Centro Nacional de Enlace, Ministerio de Salud y Protección Social 

 

4 Planes de respuesta del sector sanitario en el mundo 

Las medidas de distanciamiento físico varían considerablemente según el país, pero su 
implementación ha aumentado a nivel mundial, incluso entre países y regiones que aún no han 
informado de muchos casos. Garantizar el cumplimiento y la viabilidad de estas medidas es todo un 
desafío teniendo en cuenta las excepciones que se deben hacer para mitigar la escasez de alimentos 
y la presión económica y social de un país (Johns Hopkins Center for Health Secury, 2020; Angelo, 
2020; Pueyo, 2020). 
 
Para dar cuenta de la velocidad en la reacción de los diferentes gobiernos, a partir del ejercicio 
implementado por Hale y Webster (2020) y el Assessment Capacities Project (2020)1, se seleccionaron 
once países emblemáticos2 para comparar con Colombia y se estimaron los días transcurridos desde 
el primer caso confirmado en cada país a partir de la información de Our World in Data (2020). La 
siguiente tabla da una buena idea de las medidas que han seguido estos países y el tiempo que 
tomaron en implementarlos después del primer caso identificado en cada país: 

                                                 

 
1 Estas investigaciones documentan las medidas tomadas por los diferentes países a partir de una revisión de prensa y de 
los sitios web oficiales de los gobiernos. 
2 Divididos en tres grupos: i) por su número de casos, ii) por su experiencia exitosa en la gestión de la epidemia, iii) países 
con reconocidos institutos de investigación y iv) países con mayor PIB y población de la región. 
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Tabla 2. Intervenciones no farmacológicas en 12 países y tiempo de implementación frente al primer caso confirmado 

 
 Fuente: Elaborado a partir de Assessment Capacities Project (2020), Hale & Webster (2020),Pueyo (2020) y Our World in Data (2020)3.4 

                                                 

 
3 A su vez, esta información tuvo que se complementada con (BBC News Mundo, 2020; Cyranoski, 2020; Ministerio de Educación Nacional, 2020; Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2020; MOHW, 2020; Presidencia de la República de Colombia, 2020; Tian & Yonghong Liu, Yidan Li, Chieh-Hsi Wu, Bin Chen, Moritz U. G. Kraemer, Bingying Li, Jun Cai, 
Bo Xu, Qiqi Yang, Ben Wang, Peng Yang, Yujun Cui, Yimeng Song, Pai Zheng, Quanyi Wang, Ottar N Bjornstad, Ruifu Yang, Bryan Grenfell, Oliver Pybus, 2020) 
4 Nota: Los espacios en blanco denotan que no se contaba con información al respecto de la medida a la fecha de consulta (29/03/2020) o que la medida no se ha implementado. 



 

  

En promedio, los países analizados elaboraron campañas informativas y dispusieron información al 
público orientadas a brindar estrategias de prevención de enfermedades respiratorias, identificación 
de síntomas y lugares en donde pueden encontrar más información (como líneas telefónicas y páginas 
web) después de 7 días del primer caso. Colombia, por su parte, inició 10 días antes que se reportara 
el primer caso en el territorio.  
 
La instalación de puestos de toma de temperatura y tamizaje en aeropuertos y terminales, con el fin 
de detectar y aislar posibles casos  y la inyección de recursos a los sistemas de salud, dirigidos tanto 
a infraestructura como al talento humano en salud, tardaron en promedio con 18 días. Colombia inició 
7 días antes de su primer caso y en relación a la destinación de recursos específicos tan solo le tomó 
5 días luego de dicho hito.   
 
Las siguientes intervenciones corresponden a la restricción parcial o total de viajes internacionales, 
orientadas a reducir la probabilidad de importar casos de personas no residentes en los países y a la 
declaración de estado de emergencia, con el fin de permitir a los gobiernos la adopción de políticas y 
traslado de recursos a una mayor velocidad, en general, esta medida se adoptó en promedio a los 21 
días después del primer caso. En el caso colombiano estas intervenciones las ejecutó a los 16 y 10 
días, correspondientemente. 
 
El siguiente conjunto de medidas tardó entre 23 y 28 días (4 semanas), allí se encuentran políticas 
encaminadas a la promoción del distanciamiento social, como lo son las recomendaciones o cierre de 
colegios, eventos públicos, negocios no esenciales, limitación de aglomeraciones y cuarentena 
obligatoria de viajeros de países con presencia del virus. Aquí cabe notar, que Colombia promulgó 
estas medidas tempranamente (en ninguna tardó más de 18 días), cancelando eventos públicos a tan 
sólo 5 días de la presencia del virus en el país y el cierre de instituciones educativas a los 10 días del 
nombrado suceso.  
 
Finalmente, se encuentran intervenciones de mayor complejidad, por la dificultad en su adherencia y 
reglamentación de su funcionamiento, como lo son la recomendación de o cuarentena de adultos 
mayores, la restricción de viajes al interior de los territorios y las cuarentenas masivas obligatorias, en 
las cuales los países estudiados tardaron, en promedio, entre 29 y 32 días después del caso base. 
Antes estas, Colombia se destaca por haberlas adoptado a los 13, 18 y 19 días. 
 
El principal desafío, cualquiera que sea la medida que se tome, es lograr que los servicios de salud 
puedan satisfacer la demanda, reduciendo al mínimo el coste social y económico. Para ello, se puede 
recurrir a dos estrategias (1) la limitación casi total de contacto social que debe mantenerse al menos 
intermitentemente durante un tiempo de 12-18 meses; momento en el que se espera haya grandes 
existencias de vacunas disponibles para inmunizar a la población o (2) exponer controladamente a la 
población para no interrumpir la transmisión por completo con el fin de que la población gane 
inmunidad y la transmisión disminuya, siendo esta última una apuesta arriesgada entendiendo que el 
COVID 19 es un virus emergente y aún hay mucho por conocer sobre su transmisión. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

5 Estimaciones COVID – 19 Colombia  

Con el fin de afrontar la pandemia del COVID 19 en Colombia y definir el plan de repuesta el Instituto 
Nacional de Salud (Castañeda, et al. 2020) llevó a cabo un modelo determinístico tipo SIR, que divide 
la población afectada en tres grupos (Uribarri S, 2013):  
 

1. “S” el grupo de individuos susceptibles o que pueden contagiarse 
2. “I” el grupo de individuos infectados o que son capaces de transmitir la enfermedad 
3.  “R” el grupo de individuos recuperados de la infección (los que adquieren inmunidad) 

 
Esta modelación permite orientar la asignación de recursos en la preparación de medidas efectivas 
para la detección, la prevención, tratamiento y el control. 
 
Las estimaciones a continuación, de casos nuevos y acumulados diariamente, son producto del ajuste 
de un modelo predictivo SIR de trasmisión estocástico del COVID-19, con los reportes diarios de casos 
confirmados de COVID-19 de la base de datos del CSSE (Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas) 
de la Universidad Johns Hopkins (Hopkins JU, 2020). 
 
El R0, o número reproductivo básico, fue incluido en el modelo y corresponde al promedio de personas 
que un infectado puede contagiar de la enfermedad cuando entra en una población totalmente 
susceptible. 
 
5.1 Escenario sin medidas de ningún tipo 
 
Se realizó la estimación del peor escenario, simulando resultados que alcanzaban tasas de ataque 
entre el 50 y 80% de la población, lo que ocurre en una población totalmente susceptible, con los 
parámetros de R0 reportados para el Covid-19 de 2,28 y asumiendo que no se implemente ninguna 
medida de control.  
 
Se estimarían al día 100 (14 semanas) un promedio total acumulado de 31,598,000 casos, de los 
cuales 3.507.000 serían asintomáticos, 22.870.000 leves y 5.221.000 requerirían algún tipo de 
hospitalización. De estos últimos 1.320.000 requerirían UCI. La tabla a continuación muestra la 
distribución de casos por grado de severidad con intervalos de confianza del 95%: 
 

Tabla 3 .Distribución probable de casos infectados por Covid-19 según severidad en Colombia utilizando R0= 2,28. 

Distribución Casos 

Casos totales 31.598.000 (IC 95% 21.237.000 - 34.606.000)  

Asintomáticos 3.507.000 (IC 95% 2.357.000 – 3.841.000) 

Leves   22.870.000 (IC 95% 15.371.000 – 25.047.000) 

Severos (Hospitalización) 3.901.000 (IC 95% 2.622.000 – 4.272.000) 

Críticos (UCI)  1.320.000 (IC 95% 887,000 – 1.446.000)  

Muertes  321.000 (IC 95% 221.000 - 381.000) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
El gráfico a continuación muestra el número nuevo de casos estimados por día para este escenario: 
 

Gráfica 4. Infecciones nuevas estimadas diariamente en escenario sin intervención. Colombia urbana, 2020. 

 
 

5.2 Posibles intervenciones 
 
A partir de la información reportada en por el Imperial College de Inglaterra (Ferguson et al., 2020), 
sobre la efectividad de diferentes intervenciones no farmacológicas en la contención del Covid-19 
(Tabla 6), se estimó cuál sería el efecto de las medidas por 300 días de forma sostenida o por periodos 
de 14 o 28 días sobre la curva epidémica de Colombia.  
 

Tabla 4. Descripción de efectividad de intervenciones no farmacológicas descritas por Imperial College 

Intervención Efectividad 

Cierre escuelas y universidades 14% 

Aislamiento casos 
33% 

Aislamiento casos + Cuarentena + Distanciamiento social 

Aislamiento casos + Cuarentena 
53% 

Aislamiento casos + Distanciamiento social 

Aislamiento casos + Cuarentena + Distanciamiento social >70 cuatro meses 67% 

Cierre escuelas y universidades + Aislamiento casos + Cuarentena + 
Distanciamiento social >70 cuatro meses 

69% 

 

Aplicar las intervenciones de forma sostenida por 300 días disminuye el número total de casos 
para las medidas menos restrictivas (Cierre escuelas y universidades y Aislamiento casos) y disminuye 
el pico (gráficos y tabla a continuación). En el caso de medidas más restrictivas se evita que la 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

1
9

/0
2

/2
0

2
0

1
0

/0
3

/2
0

2
0

3
0

/0
3

/2
0

2
0

1
9

/0
4

/2
0

2
0

9
/0

5
/2

0
2

0

2
9

/0
5

/2
0

2
0

1
8

/0
6

/2
0

2
0

8
/0

7
/2

0
2

0



 

 

 

 

 

 

 

 

epidemia inicie, mientras la medida se mantenga. Si las medidas solo se aplican por un espacio 
limitado de tiempo, solo retrasa un poco el pico de la epidemia, sin disminuir su altura.  
 

Gráfica 5. Casos acumulados según alternativa no farmacológica para Colombia, 2020. 

 
 

Gráfica 6. Casos diarios según alternativa no farmacológica para Colombia, 2020 

 

 

Tabla 5.Casos acumulados al día 100, 200 y 300 para no hacer nada y las intervenciones de cierre de escuelas, aislamiento 

domiciliario y Aislamiento casos domiciliarios + cuarentena voluntaria o Aislamiento domicilio + distanciamiento social 

Escenario 1: No hacer Nada 

Día Casos Límite inferior Límite superior 

100 31.598.000 21.237.000 34.606.000 

200 33.292,400 31.451.000 34.742.000 

300 33.292,555 31.453.000 34.742.000 
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Escenario 2: Cierre de escuelas 

Día Casos Límite inferior Límite superior 

100 19.094.000 1.276.000 31.659.000 

200 30.422.000 27.828.000 32.470.000 

300 30.432.000 27.881.000 32.470.000 

Escenario 3: Aislamiento domiciliario 

Día Casos Límite inferior Límite superior 

100 435.000 6.000 3.381.000 

200 19.060.000 1.914.000 26.441.000 

300 23.061.000 18.073.000 26.577.000 

Escenario 4: Aislamiento casos domiciliarios + 
cuarentena voluntaria/Aislamiento domicilio + distanciamiento social 

Día Casos Límite inferior Límite superior 

100 236 63 763 

200 3006 96 18.684 

300 61.895 115 427.080 

 

6 Objetivos de la estrategia sanitaria 

 Reducir el impacto de la mortalidad por COVID-19, mediante la intervención activa sobre la 
población y los grupos de riesgo en salud: adultos mayores de 70 años y población de 
cualquier edad con comorbilidades que incrementen la severidad de la enfermedad. 

 Modular el impacto de la epidemia sobre los servicios de salud con el fin de hacer posible la 
atención de la población enferma por COVID-19 y otras enfermedades, que requieran 
atención ambulatoria y hospitalaria. 

 Modular los impactos sociales y de salud generados a consecuencia de los efectos 
derivados de medidas requeridas para contener la epidemia. 

7 Respuesta del sector sanitario en Colombia  

La epidemia, de acuerdo a la recomendación de la OMS (World Health Organization, 2020), se ha 
contemplado atender en tres fases: 
 

- Fase de preparación: inicia desde que se conoce la existencia del COVID-19 y hasta que 
ingresa el primer caso importado confirmado por laboratorio. En Colombia esta fase finalizó el 
6 de marzo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Fase de contención: Es la fase en la que Colombia se encuentra actualmente. Hay casos 
conocidos y controlados. La estrategia en esta fase busca disminuir la probabilidad de casos 
importados, y detectar y contener los casos.   

- Fase de mitigación: Esta fase inicia el día en el que los casos con origen no identificado 
superan el 10% de todos los casos y finaliza el día que termine el ciclo natural de la 
enfermedad en la última persona contagiada. 

 
Teniendo en cuenta la situación mundial, las medidas implementadas y las estimaciones realizadas 
para Colombia, el problema se aborda desde dos perspectivas: el manejo de la epidemia, entendida 
como las intervenciones que se deben hacer para contener la demanda de servicios de salud, y un 
plan de acción para la organización de la prestación de servicios de salud que permita satisfacer dicha 
demanda. 
 
7.1 Manejo de la epidemia para la contención de la demanda 

 
Desde esta perspectiva se implementan medidas orientadas a reducir la transmisión con el fin de 
allanar la curva epidémica y extender los casos a lo largo del tiempo. De esta forma habrá menos 
presión sobre los servicios de salud para que estos puedan responder de manera eficiente a la 
demanda que se presente. Esto se materializa a través de cuatro objetivos específicos: 
 

1. Detectar y contener casos 
 

2. Minimizar la transmisión local 
 

3. Proteger grupos de riesgo 
 

4. Reducir la velocidad de expansión de la epidemia 
 
  



 

  

7.1.1 Detectar y contener casos 
 
Con este fin se han venido implementando medidas para reducir la probabilidad de casos importados e incrementar la capacidad de diagnóstico, 
monitoreo y seguimiento. Algunas de las medidas implementadas para este fin se visualizan en la línea de tiempo a continuación: 
 
 

Gráfica 7..Línea de tiempo: Medidas implementadas para detectar y contener casos 

 

 

 
  



 

  

 
7.1.2 Minimizar la transmisión local 
 
Para ello, además de estrategias educativas de promoción de la salud como lo son el lavado de manos frecuente, el uso adecuado del tapabocas, las 
recomendaciones de distanciamiento físico, las medidas de cuidado ante síntomas gripales, entre otras, se han contemplado diferentes medidas de 
mitigación (aislamiento de casos sintomáticos, restricción de eventos, aislamiento preventivo de población en riesgo, cierre de escuelas y 
universidades) que pueden ser usadas individual o combinadamente e intermitentemente, de acuerdo a las tendencias que arroje la vigilancia 
epidemiológica, lo cual permitirá que las intervenciones se relajen en ventanas de tiempo cortas, con el fin de que el costo social y económico pueda 
reducirse.  

Gráfica 8. Línea de tiempo: Medidas implementadas para minimizar la transmisión local 

  



 

  

7.1.3 Proteger grupos de riesgo: Adulto mayor 
 

Según la información actualmente disponible y la experiencia clínica, los adultos mayores y las 
personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas subyacentes graves podrían tener un 
mayor riesgo de enfermedad grave debido a COVID-19 (Centers for disease control and prevention, 
2020). Las medidas tomadas con el fin de proteger al adulto mayor comprenden: 
 

 
 
 
Adicionalmente, todos los prestadores de servicios que requieran atender de forma presencial al adulto 
mayor deberán organizar los horarios de atención de la institución creando franjas para su atención 
de forma que se garantice su aislamiento social y que se agilicen procesos administrativos y 
asistenciales. Se debe priorizar la atención y la hospitalización domiciliaria, y el suministro de 
medicamentos en el hogar para este grupo poblacional. 
 
Las medidas de protección en asilos, Centros Día - Centros Vida cerrados, el seguimiento a protocolos 
de cuidado del adulto mayor en casa, y la ruta de aislamiento de acuerdo a evaluación de riesgo del 
hogar ante un caso sintomático o positivo (ver diagrama a continuación) deberán continuar sin 
interrupción hasta que se indique lo contrario.   



 

  

Ilustración 2. Ruta de aislamiento de acuerdo a evaluación de riesgo  

ante un caso sintomático o positivo 

 

 

 
 

 
 



 

  

7.1.4 Reducir la velocidad de expansión de la epidemia 
 

Esta es la medida más estricta e implica un distanciamiento físico de toda la población. De esta 
manera, todos los miembros del hogar reducen su contacto con el exterior, entornos educativos y/o 
laborales lo cuál implica detener casi todas las actividades económicas del país e interacciones 
sociales. 
 
Colombia adoptó esta medida el 25 de marzo, 19 días después del primer caso, cuando se tenían 378 
casos. En otros países esta medida se adoptó, en promedio, en 24 días después del primer caso (Ver 
tabla). La lógica de aplicar esta medida de manera anticipada, comparativamente con países como 
Alemania, Reino Unido, Francia, España y China busca prevenir un pico de infecciones y reducir 
drásticamente la tasa de transmisión del virus.  
 

Tabla 6. Cuarentena domiciliaria masiva obligatoria 

País 

No. días que 
tardó en tomarse 
la medida desde 
el primer caso 

Días de la 
medida 

# Casos 
reportados el día 

de la medida 

# Muertes 
reportadas el día 

de la medida 

Días de 
prórroga 

de la 
medida 

Total días de 
cuarentena 

Paraguay 2 33 5 0  33 

Salvador 2 11 3 0  11 

Panamá 6 30 69 1  30 

Perú 9 14 86 0 14 28 

Bolivia 14 20 61 0 … 20 

Ecuador 16 19 111 2 … 19 

Argentina 16 11 158 3 12 23 

Rep. 
Dominicana 

18 14 34 0 
… 14 

Colombia 19 19 378 3 … 19 

China 23 76 882 17 … 76 

Italia 38 25 9.172 366 9 34 

España 41 18 4.231 84 12 30 

Francia 52 15 7.730 148 14 29 

Reino Unido 53 20 8.077 335 17 37 

Alemania 54 12 24.774 67 17 29 

Promedio 24 22 3.718 68 14 29 

 
 
Si logramos, con esta medida, acercar el promedio de personas que un infectado puede contagiar de 
la enfermedad (Ro efectivo) a menos de uno y poner la situación bajo control (cortar el crecimiento 
exponencial de casos), se puede considerar relajar las medidas de forma que las personas puedan 
reanudar gradualmente su vida social y económica lo más rápidamente posible. 
 
En este caso, dicha gradualidad de la supresión se realizará en función de: 
  

- El impacto social 



 

 

 

 

 

 

 

 

- El impacto económico  
- El riesgo de diseminación del virus por longitud del desplazamiento 
- El riesgo de diseminación del virus por aglomeración  
- El riesgo de diseminación del virus por concentración de casos positivos  
- El riesgo de diseminación del virus por concentración de población de mayor riesgo 
- Los determinantes sociales de por territorio o conglomerado 
- Las dinámicas de cada territorio 

 
Todo ello con un monitoreo diario por territorio o conglomerado del Ro efectivo, del comportamiento 
de los sistemas masivos de transporte en ciudades principales, comportamiento y sensibilidad de la 
curva epidemiológica y de la capacidad de respuesta de las UCI. No obstante, las medidas de 
contención de casos y de minimización de la transmisión local se deben mantener permanentemente.  
 
Adicionalmente, el uso de tapabocas será obligatorio cuando se haga uso de transporte público o en 
sitios de alta afluencia, se mantiene la restricción sobre eventos públicos y privados que impliquen 
aglomeración de persona y toda persona que tenga diagnóstico COVID-19 confirmado deberá aislarse 
por 15 días con todos los miembros del hogar que no pertenezcan a los grupos de riesgo (adulto mayor 
o personas con otras comorbilidades). 
 
7.2 Fase de mitigación 
 
La estrategia para la fase de mitigación comprende todas las acciones que desde el sector sanitario 
se deben efectuar para reducir el impacto sobre los servicios de salud y mantener las condiciones 
sociales que permitan a la comunidad preservar las condiciones de sociales, económicas de 
convivencia y seguridad, incluyendo los efecto deletéreos sobre la propia salud de los individuos 
derivados del confinamiento y cierres de las actividades económicas, culturales y sociales. Los efectos 
sobre la salud se relacionan con el impacto de la pobreza y desintegración social que producen la 
desnutrición, la anemia, los problemas de salud mental, la inmovilidad y el maltrato derivados de 
prolongados confinamientos. 
 
La estrategia parte de la supresión de la curva epidémica a partir de la protección estricta de los grupos 
de riesgo reduciendo la mortalidad derivada de la enfermedad y el desbordamiento de los servicios de 
salud. Como segundo componente se plantea la apertura gradual de los sectores sociales y 
económicos siempre bajo condiciones que se ajusten a las intervenciones requeridas para reducir el 
contagio.    
 
Como tercer componente se plantea un estricto monitoreo de la progresión de la epidemia a través 
del uso de herramientas tecnológicas que permitan hacer trazabilidad sobre los contactos comunitarios 
y el análisis prospectivo del agotamiento de susceptibles mediante la ejecución de muestreos 
poblacionales en la medida que sea factible el acceso a pruebas rápidas que puedan ser aplicadas 
extensivamente a la población general. 
 
7.3 Estrategia de supresión por grupo poblacional en fase de mitigación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este conjunto de actividades constituye la base de la estrategia y se dirige a aislar los grupos de riesgo 
con mayor impacto sobre la mortalidad. 
 

Tabla 7. Grupos poblacionales y permanencia en confinamiento 

 

Grupo 
poblacional 

Permanencia 
del 

confinamiento 

Condicionamiento 
para liberación de 

confinamiento 
Testeo Otras medidas 

Prescolares-
Menores de 5 
años 

Continua  No aplica Ante síntoma respiratorio de acuerdo a 
criterio clínico.  
 
Aplica a todo el grupo familiar si conviven 
con adulto mayor o población con 
vulnerabilidad al virus. 
 
En caso positivo de pruebas, valoración 
de medidas de aislamiento del adulto 
mayor o paciente vulnerable al virus de 
acuerdo a protocolo de aislamiento intra 
o extra domiciliarios (Ver Ruta de 
aislamiento de acuerdo a evaluación de 
riesgo  
ante un caso sintomático o positivo) 

 

Escolares – 5 a 
17 años  

Continua No aplica Ante síntoma respiratorio de acuerdo a 
criterio clínico.  
 
Aplica a todo el grupo familiar si conviven 
con adulto mayor o población con 
vulnerabilidad al virus. 
 
En caso positivo de pruebas, valoración 
de medidas de aislamiento del adulto 
mayor o paciente vulnerable al virus de 
acuerdo a protocolo de aislamiento intra 
o extra domiciliarios (Ver Ruta de 
aislamiento de acuerdo a evaluación de 
riesgo  
ante un caso sintomático o positivo) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 
poblacional 

Permanencia 
del 

confinamiento 

Condicionamiento 
para liberación de 

confinamiento 
Testeo Otras medidas 

Estudiantes 
universitarios  
18 a 69 años sin 
patología que 
incremente su 
vulnerabilidad 
ante el virus o 
que convivan con 
adulto mayor de 
70 años o 
población con 
vulnerabilidad al 
virus. 

Continua  Estudiantes de 
semestres avanzados 
de ciencias de las 
salud, trabajo social y 
psicología como 
recurso social para 
intervenciones en 
campo; siempre y 
cuando el estudiante 
no presente: 

 Síntomas 
respiratorios  

 Padezca de 
patología que 
incremente su 
vulnerabilidad 
ante el virus  

 O conviva con 
adulto mayor de 
70 años o 
población con 
vulnerabilidad al 
virus. 

Aplicación de pruebas aleatorias en 
grupos a cargo de las Secretarias de 
Salud.  
 
Aplicación de pruebas ante síntoma 
respiratorio a todo el grupo a cargo de 
las Secretarias de Salud. 
 
 

Obligatoria medida 
de tapaboca, 
limpieza de manos 
y protocolo de 
distanciamiento 
físico en actividad 
de campo. 

Adultos en edad 
laboral  
18 a 69 años sin 
patología que 
incremente su 
vulnerabilidad 
ante el virus o 
que convivan con 
adulto mayor de 
70 años o 
población con 
vulnerabilidad al 
virus. 

Parcial Por sector económico 
según normativa 
durante jordana 
laboral. 
 
Obligatorio por fuera 
de jornada laboral. 

Aplicación de pruebas aleatoria a cargo 
de las ARL o ante síntoma respiratorio a 
contactos. 
 
 
 

Obligatoria medida 
de tapaboca, 
obligatorio 
disponibilidad de 
jabón para lavado 
de manos y 
protocolo de 
distanciamiento 
físico en entorno 
laboral. 
Ajuste de jornada 
laboral escalonada 
con miras a 
ampliar 
distanciamientos 
físicos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 
poblacional 

Permanencia 
del 

confinamiento 

Condicionamiento 
para liberación de 

confinamiento 
Testeo Otras medidas 

Jóvenes o 
adultos en edad 
laboral  
18 a 69 años con 
patología que 
incremente su 
vulnerabilidad 
ante el virus o 
que convivan con 
adulto mayor de 
70 años o 
convivan con 
población con 
vulnerabilidad al 
virus. 

Continua  No aplica Aplicación de pruebas ante síntoma 
respiratorio a todo el grupo familiar a 
cargo de la EPS. 
 
Medidas de aislamiento del adulto mayor 
o paciente vulnerable al virus de acuerdo 
a protocolo de aislamiento intra o extra 
domiciliario (Ver Ruta de aislamiento de 
acuerdo a evaluación de riesgo  
ante un caso sintomático o positivo) 

Medida de 
protección laboral, 
ante presencia de 
patología que 
incremente 
vulnerabilidad, 
convivencia con 
adulto mayor o 
síntoma 
respiratorio. 
 
Registro nacional 
de población con 
mayor 
vulnerabilidad al 
virus.  
 
Seguimiento a 
cumplimento de 
población 
confinada desde 
las alcandías y 
fuerza pública 
 

Adulto mayor de 
70 años  

Continua No aplica Aplicación de pruebas a criterio clínico 
familiar a cargo de la EPS. 
 
En caso positivo de pruebas, medidas de 
aislamiento del adulto mayor de acuerdo 
a protocolo de aislamiento intra o extra 
domiciliarios (Ver Ruta de aislamiento de 
acuerdo a evaluación de riesgo  
ante un caso sintomático o positivo) 

Seguimiento a 
cumplimento de 
población 
confinada desde 
las alcandías y 
fuerza pública 

 
7.4 Estrategia de reactivación de sectores productivos 
 
La reactivación gradual o salida de los diferentes sectores será definida por el Gobierno Nacional. En 
todo caso, los sectores que se vayan reactivando deberán garantizar la menor cantidad de personas 
circulantes simultáneamente al interior de las empresas y en los sitios públicos.  
 
Para ello: 
 

- Habrá pico y cédula para el acceso a transporte público 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Se alternarán las jornadas laborales de tal forma que sólo la mitad de los empleados esté 
circulando. La compensación de tiempo se realizará mediante jornadas más largas o dobles.  

- El sector industrial funcionará 24/7 alternando turnos. 
- La hora de ingreso al trabajo debe organizarse por turnos para disminuir el número de 

personas en el transporte público y al ingreso de las empresas. 
- Los cargos administrativos trabajarán desde la casa mínimo 3 veces a la semana. 
- Cada vehículo de transporte masivo deberá mantener una ocupación máxima del 30% y las 

sillas deben estar vedadas. 
- Las horas de acceso al transporte público serán organizadas por horas de acuerdo al número 

de cédula. 
- El comercio debe procurar su funcionamiento virtual y cuando se realice agendamiento de 

citas presenciales deberá ser en horas contrarias a las de mayor congestión. 
- Los sectores primarios deben garantizar las medidas de distanciamiento y su adhesión a los 

protocolos que defina cada industria.  
- Se definirán los sectores que deberán hacer teletrabajo o trabajo en caso. 

 
7.5 Toma de decisiones sobre manejo de la epidemia 
 
La mayor dificultad para el manejo de la epidemia deriva de la incertidumbre intrínseca derivada de la 
carencia de información sobre su comportamiento. Todos los países están enfrentando una situación 
inédita donde es muy difícil conocer su progresión. La enfermedad se caracteriza por una combinación 
de alta transmisibilidad y un preponderante alto número de contagios asintomáticos. Esto hace que 
sea muy difícil de predecir el número de casos circulantes y el momento en que se produce el disparo 
exponencial en número de casos. A ello se debe agregar la baja confiabilidad de las pruebas 
diagnósticas disponibles. Existe una ventana de negatividad para la detección diagnóstica que cubre 
los primeros cinco días para casi todos los tipos de pruebas disponibles, lo cual genera un número 
alto de falsos negativos. 
 
Dada la dificultad el Ministerio de Salud y Protección Social ha desarrollado con el apoyo del Instituto 
Nacional de Salud Pública un modelo matemático predictivo, así como un modelo en tiempo real 
derivado de la presentación de los casos registrados. Con base en ambos instrumentos el Gobierno 
Nacional ha tomado las decisiones.  
 
Criterios para la toma de decisiones de apertura y cierre de medidas de mitigación y supresión: 
 

 Progresión de la curva epidémica crecimiento del Ro y tasas de crecimiento de número de 
casos  

 Disponibilidad de recursos médicos y de infraestructura de salud para la atención de 
pacientes, en particular para los servicios críticos. 

 Posibles variantes territoriales en la progresión de a pandemia 
 
 
Con base en dichos resultados se establece la apertura de sectores sociales y económicos.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7.6 Resultados preliminares modelo matemático de la evolución de la epidemia al 4 de abril  
 
El gráfico a continuación presenta la predicción de la curva epidémica de los casos no relacionados a 
la importación (línea continua), los casos observados acumulados no relacionados con la importación 
(línea roja punteada), y los casos observados acumulados totales (línea azul punteada) 
 

Gráfica 9. Comparación entre curva epidémica modelada, ajustada a casos de transmisión local, y 

comparación con casos acumulados (locales y totales), según curva de inicio de síntoma de los 

casos.  

 

 
 
Hasta marzo 23 la curva de casos locales se comportó similar a la curva de casos estimados. A partir 
de ese momento los reportes (línea roja punteada) han estados por debajo de la predicción. Luego del 
28 de marzo, los casos totales (línea azul punteada) se comportan por debajo de curva. De hecho, de 
acuerdo con la curva de estimación del escenario de no intervención (ajustado a la transmisión local) 
se esperarían al 4 de abril apróximadamente 5.783 casos sintomáticos y sólo se han reportado 403 
casos de transmisión local. 
 
La tabla a continuación muestra la comparación de severidad entre la predicción y lo reportado. 
 
 

Parámetro Reportado (incluyendo 
casos asociados a la 

importación) 

Estimado por el modelo 
SIR sin intervención 

Parámetros de 
referencia usado en 

el modelo 

Casos reportados 1406 (73 casos 
asintomáticos, 5,2%) 

5783 casos sintomáticos 
(intervalo entre 765 a 

25.342 

Asintomáticos 11,1% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Reportado (incluyendo 
casos asociados a la 

importación) 

Estimado por el modelo 
SIR sin intervención 

Parámetros de 
referencia usado en 

el modelo 

Hospitalizados (no UCI) 117 (8,32%) 381 (con rezago de 4 días) 
803 (a partir de los casos 

notificados) 

Proporción de casos 
sintomáticos 

hospitalizados no UCI 
13,9 % 

UCI 57 (4,0%) 129 (con rezago de 4 días) 
272 (a partir de los casos 

notificados) 

Proporción de casos 
sintomáticos en UCI 

4,7% 

Muertes 32 (letalidad de 2,28% de los 
casos reportados) 

35 (con rezago de 4 días) 
95 (a partir de los casos 

notificados) 

Letalidad de 
infectados: 1,14%, 
justada por 1,28% 

Casos recuperados 85   

 
De los parámetros estimados por el modelo, Colombia muestra un comportamiento, en general, por 
debajo de lo esperado. No obstante, la letalidad de los casos reportados presenta una tasa 1,34 puntos 
porcentuales por encima de lo encontrado en la literatura, por lo cual se estima el número de casos 
totales que hay en Colombia al 4 de abril, de acuerdo al número de muertes reportadas: podría ser de 
2.807 casos. 
 
A partir de esta estimación de infectados, se estimó el número de casos nuevos que se observarían 
dentro de 10, 30, 60 y 90 días con diferentes valores de Rt (Ro efectivo): 
 

Medida Día  Casos acumulados 

Sintomáticos   Leves   Severos   Críticos  

No hacer nada (Rt 2,28) 10 38,855         31,634  5,396       1,826  

30 3,516,358  2,862,805   488,324  165,229  

60    26,929,809  21,924,618  3,739,797  1,265,395  

90 29,476,999  23,998,385  4,093,530  1,385,084  

Intervención Rt 1,8 10 19,200  15,632  2,666  902  

30  417,738  340,097  58,012  19,629  

60 10,637,317  8,660,258  1,477,225  499,833  

90 22,269,580  18,130,542  3,092,621  1,046,417  

Intervención Rt 1,2 10  8,653   7,045   1,202   407  

30  32,516   26,472   4,516   1,528  

60  169,498   137,995   23,539   7,964  

90  803,752   654,366   111,619   37,767  

Supresión (Rt = 1,0) 10 6,800  5,536  944  320  

30 16,526  13,454  2,295  777  

60 38,729  31,531  5,378  1,820  

90  88,120  71,742  12,237  4,141  

 
Escenarios Ro efectivo: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es crucial conocer la evolución de la epidemia para poder informar la toma de decisiones sobre la 
intensidad y duración de las medidas de distanciamiento social. Esto se logra a través de la evaluación 
del Ro efectivo. Las medidas de distanciamiento social tienen impacto sobre el R0, sin embargo, 
conocer el valor de ese impacto requiere de implementar modelos estadísticos sobre la información 
recolectada. Los casos reportados hasta el 4 de abril en su gran mayoría iniciaron síntomas antes del 
inicio de la cuarentena o tan solo pocos días después (su contagio se dio antes de la restricción), por 
los que se requiere datos de al menos cuatro días de más para obtener el valor del R0 con cierto nivel 
de certeza, luego de las medidas, y de esa manera poder ajustar la predicción del modelo en escenario 
de corto plazo con mayor validez. Se debe recordar que el periodo de incubación (entre el contacto 
con el virus y el inicio de síntomas) es hasta de 14 días. 
 
7.7 Modelo factual para la toma de decisiones  
El modelo se consolida a partir de la proyección de los datos reales obtenidos en el registro de casos 
y se expande asumiendo una circulación autónoma no registrada de 1 caso por cada caso registrado 
de acuerdo con el modelo matemático. 
  

 Existe una temporalidad de 15 dias en los resultados, producto del tiempo de síntomas ( 4 -
6), el de consulta y diagnostico ( 2-4), el de tima y envio de muestras ( 2-4 ), el de lectura y 
reporte ( 3-5) 

 Los datos anteriores  fueron ajustados a las realidades organizadas, y presentan una 
disminución de trasmisión diaria, 1,5 y 1,4 con las primeras medidas, de 1, 3 a 1,1 con el 
incremento de medidas, de 1,05 en simulacro, 

 Índice de trasmisión diaria en cuarentena se proyecto de 1,02, ( dato pendiente que solo se 
iniciara a conocer el martes ), que es el esperado como evolución del simulacro 

 Indice de trasmisión proyectado bajo el esquema de Supresion parcial, de la propuesta anexo, 
1,06 de incremento diario, calculado bajo la premisa de  menos personas circulando ( modelo 
de trabajo y función de ciudad ), mas distanciamientos ( modelos de trabajo y función de 
ciudad ), Tapabocas, y las 5 variables permanentes, mayores 70 y personas de riesgo en cas, 
no educación formal, no eventos públicos y privados, no centros de vida y otros sitios de 
reunión de adultos, atención domiciliara, teleconsulta y entrega de medicamentos en casa 
para grupos de riesgo y otras descritas en el documento 

 Cierres de periodos según necesidad, calculados, sobre comportamiento de la grafica, con 
puntos de alerta un mes antes, evaluación de congestión de trasporte publico, cumplimiento 
de la expansión, supresión de  dos o mas semanas en el momento que se requiera y con la 
determinación del nivel de moderado como el actual hasta fuerte, que atienda desviaciones 
programadas y no proyectadas 

 Ejecución por territorios, regional, departamento, municipio, zona, nacional, según los 
comportamientos y los puntos anteriores 

 El modelo planteado es un punto entre las proyecciones 21/7 y 14/7 del INS, ajustado a los 
criterios observados, regionales, nacionales, tasa de mortalidad y hospitalizaciones en UCI, 
nacional, Bogota  y por departamentos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Tiene dos cuadros uno sobre información proyectada con casos y el segundo sobre casos al 
doble, calculado de esta forma por el índice de Mortalidad, con atas alta de UCI, lo que deja 
un piso y un techo 

 La propuesta se ajustara a los comportamientos reales y con esto se ajustaran las propuestas 
de supresión parcial o total con el índice que se requiera 

 La propuesta tiene signos de alarma y se monitorea de forma diaria y con esto se proyectan 
los ajustes 

 Está calculada sobre el estimado de ingreso de Ventiladores y la disponibilidad de 
infraestructura 

 Tiene pendiente el dato de elementos de Bioseguridad 

 Es una propuesta para discusión que se ajustará con mayor información 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

7.8 Organización de la prestación de servicios de salud 
 
Este plan busca adecuar la oferta institucional actual y su capacidad de respuesta a los retos 
crecientes que la epidemia plantea, con el fin de reducir la mortalidad de las personas, garantizar una 
respuesta oportuna de los servicios ante la demanda creciente y en mantener un grado de 
funcionalidad suficiente que permita atender los requerimientos normales de la población.  
 
Con este fin se construyó, con base en la herramienta dispuesta por la Organización Panamericana 
de la Salud, un tablero de control para el monitoreo diario del comportamiento de la epidemia y su 
relacionamiento con la capacidad de camas hospitalarias y de talento humano en las regiones 
(https://arcg.is/1e9fCD0); la cual permite generar alertas por territorio para activar las fases y acciones 
acordadas en el plan de respuesta de los servicios de salud.  
 
La implementación de las acciones debe realizarse de acuerdo con la planeación realizada y es 
responsabilidad de los diferentes actores territoriales del sector su implementación, según sus 
respectivas competencias.  
 
Las Direcciones Territoriales de Salud, como autoridad sanitaria, deberán monitorear y vigilar el 
cumplimiento de cada una de las acciones, apoyando la gestión de los servicios de salud en sus 
respectivos territorios y coordinando sus acciones con los diferentes actores del Sistema General de 
Seguridad Social (municipios, EAPB, IPS, ARL). 
 

La organización de la atención parte de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, los cuales deben ser acogidos y modulados por las entidades territoriales 
departamentales y/distritales, los que a su vez lideran la gestión a nivel territorial, convocando a los 
diferentes aseguradores y prestadores de servicios de salud, con el fin de plantear las alternativas 
para la lograr una atención oportuna y resolutiva a los pacientes con COVID – 19 que requieran 
atención intrahospitalaria (hospitalización general, unidad de cuidados intensivos y unidad de cuidados 
intermedios), garantizando un abordaje integral tanto de la pandemia como de las demás necesidades 
de la población.  
 
De forma general se establecen acciones que deben desplegarse simultáneamente en el territorio para 
garantizar el pleno goce del derecho a la salud y la respuesta oportuna al reto que plantea la pandemia 
en cuatro frentes:  
 
7.8.1 Procedimiento para la atención de población en aislamiento preventivo obligatorio con énfasis 

en población adulta mayor  
 

Se refiere a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud para el proceso de atención de la 
población con indicación de aislamiento preventivo durante la emergencia sanitaria por COVID-19, de 
acuerdo con los grupos poblacionales priorizados y acorde con la dinámica de las medidas que ordene 
el gobierno nacional (Resolución 521 de 2020). 
 

https://arcg.is/1e9fCD0


 

 

 

 

 

 

 

 

Para el ejercicio de implementación de las indicaciones dadas y de acuerdo con la disponibilidad de 
recurso físicos, tecnológicos, de talento humano, entre otros, se definieron la siguiente priorización de 
poblaciones:  
 

Poblaciones priorizadas 

 

 
Se contempla, en forma general, el uso de los medios de atención a distancia tales como Call center, 
medios virtuales y Telesalud, con el fortalecimiento de las atenciones en modalidad extra mural 
domiciliaria por equipo multidisciplinario de salud y con la disponibilidad de medicamentos de 
administración ambulatoria y laboratorio clínico domiciliario (toma de muestras o pruebas en el sitio 
con el uso de pruebas rápidas, tiras reactivas o equipos de Point of Care Test-POCT).  
 
Estas actividades se orientan a satisfacer las necesidades de atención para los siguientes tipos de 
demanda de servicios: 
 

 Personas que realizan demanda espontánea por morbilidad: bien sea por patología general, 
sintomatología respiratoria o urgencia de salud bucal.  

 

 Personas con patología de base controlada y riesgo bajo: según se haya tenido o no control 
en el último trimestre. 

 

 Personas con patología de base no controlada o riesgo medio o alto y gestantes: para 
garantizar la atención y el control de pacientes con patologías crónicas, el cumplimiento de 
los controles requeridos en las gestantes e incluyendo la posibilidad de consulta con 
especialistas presencial o remotamente 

 
En el caso de las personas que requieren suministro de medicamentos se orienta a la dispensación 
domiciliaria con seguimientos por equipo de salud bien sea en domicilio o a través de medios 
telefónicos o virtuales.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuando se realice atención en domicilio se exhorta al abordaje integral de todas las personas de la 
vivienda según las indicaciones contenidas en el procedimiento establecido.  
 

7.8.2 Lineamientos para los servicios hospitalarios en el marco de la epidemia 
 

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 536 de 2020 mediante la cual se 
adopta el plan de acción para la prestación de los servicios de salud durante las etapas de contención 
y mitigación de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) y se emiten los lineamientos para la 
adaptación de los mismos a las condiciones de la pandemia.  
 
Dichos lineamientos, además de especificar las responsabilidades de cada actor para la 
implementación del plan, los orientan en cuanto a las acciones a desarrollar para la adecuada 
respuesta de los servicios de salud. 
 
En términos generales, la oferta de servicios de salud se gestionará en cuatro fases: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Estas acciones permitirán que la capacidad de atención en servicios de medicina crítica se amplíe de 
las 2.676 camas de cuidados intensivos existentes a 9.826 camas en los siguientes cuatro a cinco 
meses, lo que garantizará la respuesta oportuna a la demanda esperada en ese lapso. 
Simultáneamente se contemplan medidas para el aumento de las camas de hospitalización general y 
de todos los servicios complementarios requeridos para el adecuado funcionamiento, tanto de salud, 
como de apoyo logístico.  
 
Todo lo anterior comprende la reorganización funcional de los prestadores de servicios de salud para 
adaptar su oferta a las especiales condiciones que la pandemia supone, con acciones tales como: 
 

 La reorganización de las áreas, los circuitos de circulación y los ambientes para el aislamiento 
institucional de las personas con sintomatología respiratoria de los demás usuarios que acuden a 
sus instalaciones, garantizando en todo momento el cumplimiento de los parámetros de 
bioseguridad aplicables.  

Fase IV. Extensión Crítica

Expansión de la capacidad instalada en edificaciones de usos diferentes a servicios de salud

Situación inicial: 

7.650 UCI

Medida: 

2176 UCI nuevas

Situación final: 

9.826 UCI

Incremento UCI 
respecto fase I: 371%

Fase III. Extensión de la capacidad instalada

Expansión de la capacidad instalada en soluciones provisionales disponibles

Situación inicial: 

5.150 UCI

Medida: 

2.500 UCI nuevas

Situación final: 

7.650 UCI

Incremento UCI 
respecto Fase I: 288%

Fase II. Optimización de capacidad instalada

Expansión de la capacidad instalada en edificaciones de salud que no están en uso

Situación inicial: 

2.650 UCI

Medida: 2.500 Unidades 
Intermedias en

intensivas

Situación final: 

5.150 UCI

Incremento UCI 
respecto Fase I: 94% 

Fase I. Ampliación de la capacidad instalada

Expansión de la capacidad instalada en prestadores de servicios de salud en funcionamiento

Situación inicial: 

5300 camas UCI 

Medida: 

50% de liberación

Situación final: 

2.650 UCI



 

 

 

 

 

 

 

 

 El fortalecimiento de las modalidades de atención extra mural y domiciliaria, incluyendo la 
extensión de la hospitalización en casa, así como los medios telefónicos y virtuales para la 
atención de sus usuarios. 

 La restricción en el acceso a las instalaciones a personas que no sean estrictamente necesarias, 
lo que implica el ajuste de las normas para las visitas, la redefinición de la política para los 
acompañantes y la limitación a visitadores médicos, entre otros.  

 La suspensión y reprogramación de los servicios no prioritarios, tales como consulta externa, 
cirugía ambulatoria y programada y los servicios de salud bucal no urgentes.  

 El fortalecimiento de las medidas de protección al personal sanitario. 

 La definición de plan de contingencia para la activación de las fases y el llamado de talento 
humano diferente al considerado de primera línea según el sistema de alertamiento y la evolución 
de la demanda asociada a la pandemia.  

 

7.8.3 Gestión de la red de servicios de salud en los territorios 
 

Para facilitar y posibilitar la ejecución de las acciones descritas en los numerales anteriores se 
desarrollaron lineamientos dirigidos a las entidades responsables de pago y a las direcciones 
territoriales de salud en torno a la gestión articulada de la red de servicios de salud respecto a los 
ajustes requeridos para dar respuesta adecuada a la pandemia. Se incluyen aspectos tales como: 

 El rediseño de la red de servicios para atención de pacientes sintomáticos respiratorios: En 
coordinación con las Direcciones Territoriales de Salud, las EAPB deberán redefinir los 
prestadores a los que se direccionarán los usuarios con patología respiratoria, con la definición de 
unidades específicas para la atención ambulatoria prioritaria de pacientes sintomáticos y unidades 
de mediana y alta complejidad para la atención de internación. La integralidad de los servicios 
deberá ser el parámetro principal, de tal forma que dichas unidades garanticen la continuidad de 
la atención en todos los niveles de complejidad. La definición de los mecanismos de referencia y 
contra referencia, los de articulación y coordinación de acciones entre los prestadores y la 
eliminación de barreras administrativas debe ser prioridad en este rediseño.  
En todos los casos debe garantizarse el cumplimiento de los lineamientos de diagnóstico vigentes 
y las medidas de bioseguridad requeridas.  
Se considera oportuno focalizar la atención intrahospitalaria de pacientes con COVID-19 en 
aquellas instituciones que cuenten con servicios de cuidados intensivos e intermedios y 
obviamente, hospitalización general, de tal forma que se pueda brindar atención integral. 

 Red de servicios para la atención de pacientes no sintomáticos respiratorios: Dentro de la red de 
servicios debe garantizarse la atención de las patologías no relacionadas con IRA, con prioridad 
en la continuidad de los tratamientos a pacientes crónicos, la atención del binomio madre hijo y 
de la población infantil, así como la resolución de casos de urgencias médicas u odontológicas. 
Es ideal que se orienten estas atenciones a instituciones diferentes a aquellas definidas para 
pacientes sintomáticos respiratorios, para lo que la Telesalud se convierte en herramienta 
importante para gestionar la atención de este tipo de pacientes. 

 Fortalecimiento de los procedimientos de referencia y contra referencia y su articulación con los 
Centros Reguladores de las entidades territoriales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 El mejoramiento de los procedimientos de registro y reporte de información  

 El despliegue de herramientas virtuales y de tecnologías de información para la atención de sus 
usuarios, incluyendo la aplicación de tecnologías de atención en el sitio (POCT). 

 El aumento de la capacidad instalada de servicios de atención domiciliaria y de extensión 
hospitalaria en casa (Homecare). 

 La integración de gestores comunitarios a los equipos de atención de los prestadores de servicios 
de salud en territorios de difícil acceso, con condiciones de limitación de movilidad o de alta 
dispersión. Esto incluye comunidades indígenas y otras poblaciones priorizadas. 

 
7.8.4 Gestión del Talento Humano en Salud 
 

7.8.4.1 Medidas de bioseguridad del THS 
 
Con el fin de minimizar el riesgo de exposición del THS al contagio, todos los Prestadores de Servicios 
de Salud deben garantizar el suministro de los elementos de protección personal – EPP apropiados 
para todo el Talento Humano en Salud en formación y ejercicio, en el marco de la atención que 
realicen, con la participación de las ARL. 
 
Las acciones para gestionar y disminuir el riesgo de exposición para el THS, serán implementadas y 
actualizadas por los Prestadores de Servicios de Salud con el apoyo de los Equipos de Prevención y 
Control de COVID-19, conformados por las ARL (Circular Conjunta 018 de 2020), y de llegarse a 
presentar, los Prestadores de Servicios de Salud, acatarán las indicaciones de las autoridades 
competentes en términos de aislamiento preventivo obligatorio, definidas para el THS en formación y 
en ejercicio. 
 
Se definirán acciones en el marco de los Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo para 
garantizar el cuidado de la salud del THS en formación y en ejercicio, incluyendo lo referente al cuidado 
de la Salud Mental del personal de salud, con la asesoría y asistencia técnica de las administradoras 
de Riesgos Laborales -ARL.  
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

- Estimación de elementos de protección personal (MarcadorDePosición2)5:  
 

Bata manga 
larga 

antifluido 
Gafas Gorro 

Guantes 
de vinilo 

Guantes no 
estériles 

Mascarilla 
quirúrgica 

Polainas 
Respirador 

N95 

151.196.421 1.127.579 33.547.815 13.344.104 444.965.955 16.773.908 27.956.513 83.869.538 

 

7.8.4.1.1 Mejorar competencias del THS en formación y ejercicio en prestadores de servicios de 
salud a nivel intramural y extramural 

 

Todo el THS del país debe estar preparado y capacitarse en lo referente a la atención apropiada de 
pacientes con sospecha y confirmación de infección por COVID-19, así como el adecuado uso de los 
EPP. Los prestadores de servicios de salud, y demás actores del SGSSS, de acuerdo a sus 
capacidades actuales de THS y las que a futuro se tuvieran que expandir, deberán desarrollar de 
manera oportuna y sostenida acciones cortas, intensivas y masivas de formación continua por vía 
virtual sobre esas temáticas, dirigidas al THS priorizado en formación y ejercicio de las diferentes 
líneas de respuesta y que estén vinculados a servicios priorizados tales como urgencias, cuidado 
intensivo, cuidado intermedio, hospitalización, consulta externa (incluida la consulta domiciliaria) y 
teleorientación. El gobierno nacional ha venido gestionando la generación y disposición de recursos 
educativos en temáticas críticas con los diferentes actores y la Organización Panamericana de la 
Salud. 
 
Los lineamientos,  enlaces y una serie de recursos educativos sobre prevención, atención, seguimiento 
y control de la infección por COVID 19, ya están dispuestos y se estarán continuamente actualizando 
e incrementando en el micrositio “Coronavirus” de la página web del Ministerio de Salud y Protección 
Social: https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/. 
 
7.8.4.1.2 Expansión progresiva para garantizar la disponibilidad del THS 
 
De acuerdo con las cuatro fases de expansión de servicios, el plan de acción del THS contiene cuatro 
etapas y varias líneas de respuesta, que definen los perfiles de THS requeridos para atender los 

                                                 

 
5 Supuestos: 1. El cálculo de pacientes se realizó con los datos obtenidos del INS, teniendo en cuenta que, de 

los sintomáticos, el 10% consulta urgencias, que los hospitalizados duran 5 días y que en UCI el paciente dura 

10 días; 2. Los resultados se presentan como los totales estimados para cada EPP al final de un periodo de 72 

semanas; 3. Se estiman Elementos de Protección Personal (EPP) para los 5 profesionales que tendrán contacto 

con el paciente y una persona de limpieza por turno. Se estiman 2 turnos. Los EPP son bata manga larga 

antifluido, gafas, gorro, guantes de vinilo (para personal de aseo, guantes no estériles, mascarilla quirúrgica, 

polainas, respirador N95; 4. Se calculan 10 batas mangas largas, unas gafas por personal de la salud, 2 gorros, 

1 par de guantes de vinilos, 40 guantes no estériles, 1 mascarilla quirúrgica, 2 polainas y 6 respiradores N95 

por paciente por día en UCI. Para hospitalización se tienen calcula las mismas unidades a excepción de guantes 

donde se definen 25 unidades por paciente. Para urgencias se define 1 gorro, 1 par de guantes de vinilos, 25 

guantes no estériles, 1 mascarilla quirúrgica, 1 polainas y 3 respiradores N95. 

https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

servicios priorizados en las diferentes fases de la pandemia en el país, así como los mecanismos para 
asegurar su relevo y para movilizar THS adicional cuando se requiera reforzar los servicios. 
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