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Figura 1. Escenarios de transmisión

Introducción
La pandemia de COVID-19 no tiene precedentes  en 
los últimos tiempos en términos de mortalidad, mor-
bilidad, discapacidad y costo monetario. Los países 
han adoptado diversas medidas de prevención y 
control para frenar la transmisión y así reducir los 
efectos asociados.

Conforme avanza la pandemia los países y sus 
ciudades se enfrentan a  los diferentes escenarios de 
transmisión bajo los cuales algunos intensifican las 
medidas al tiempo que otros las relajan (Figura 1).
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Figura 2. Per�l de las ciudades

¿Qué situaciones ocurren en las ciudades que facilitan la 
transmisión del SARS-COV-2?

* El índice de vulnerabilidad permite identificar la población de cada manzana de cada municipio por sus características demográficas (adultos
mayores de 60 años) y sus condiciones de salud (comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía isquémica, pulmonares crónicas 
y cáncer). Presume que sin una manzana tiene mayores prevalencias en estas variables, la proporción de población que habita en ella tiene mayor 
vulnerabilidad en caso de ser contagiada del COVID-19. Los grupos de vulnerabilidad no representan riesgos de contagio.

Barranquilla
Población urbana: 1,273,646 habs.
Densidad de población: 8,274 habs/km²
% de habitantes por debajo de la línea de pobreza: 17.4%
% Adultos mayores de 60: 13.8% 
Capacidad hospitalaria: 4,743 camas
% de manzanas con media/alta y alta vulnerabilidad: 12.6%

Bogotá
Población urbana: 7,715,778 habs.
Densidad de población: 4,363 habs/km²
% de habitantes por debajo de la línea de 
pobreza: 9%
% Adultos mayores de 60: 13.7% 
Capacidad hospitalaria: 14,311 camas
% de manzanas con media/alta y alta
vulnerabilidad: 11.8%

Medellín
Población urbana: 2,490,164 habs.
Densidad de población: 6,632 habs/km²
% de habitantes por debajo de la línea
de pobreza: 12.8%
% Adultos mayores de 60: 15.5%
Capacidad hospitalaria: 5,487 camas
% de manzanas con media/alta y alta  
vulnerabilidad: 37.3%

Cali
Población urbana: 2,205,680 habs.
Densidad de población: 3,994 habs/km²
% de habitantes por debajo de la línea
de pobreza: 11.9%
% Adultos mayores de 60: 16.3%
Capacidad hospitalaria: 5,390 camas
% de manzanas con media/alta y alta  
vulnerabilidad: 22.9%

Nacional
Población urbana: 38,292,939 habs. (1) 
Densidad de población: 167 habs/km² (2) 
% de habitantes por debajo de la línea de pobreza: 41.8% (3) % 
Adultos mayores de 60: 14.9% (1)
Capacidad hospitalaria: 86,636 camas (4)
% de manzanas con media/alta y alta vulnerabilidad*: 22.9% (5)

DANE (2020)
CNC (2020)
DANE (2019)
MinSalud (Jul 2020)
DANE (2020)

1
2
3
4
5

2
4
6
7 Población urbana: 914,552 habs. 

Densidad de población: 1,689 habs/km² 
 % de habitantes por debajo de la
línea de pobreza: 19.9%
% Adultos mayores de 60: 11.9%
Capacidad hospitalaria: 2,989 camas% de 
manzanas con media/alta y alta 
vulnerabilidad: 18.3%

11
13
15
16
17
18
26
27
28

Contextos urbanos

Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, así 
como las grandes ciudades en el mundo, tienen 
más riesgo de propagación por sus 
densidades poblacionales, mayor conectividad 
y mayor actividad económica. Además, el 
contexto colombiano (1-5) presenta un reto adicional 

Cartagena

por los altos niveles de inequidad social, en los que 
poblaciones vulnerables habitan en hacinamiento,
no tienen satisfechas sus necesidades básicas y 
viven en asentamientos informales que a su vez 
suelen estar desempleados o dependen de 
economías informales (Figura 2).  
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Particularmente en las ciudades se presentan situaciones de hipercontacto e
hiperconectividad (6) que facilitan la transmisión del SARS-COV-2:

Hipercontacto

Número elevado de contactos estrechos, los 
contactos son de larga duración y son repetidos 
y usualmente con las mismas personas en 
escenarios cerrados y poco ventilados. Ejem-
plos: oficinas, call centers, viviendas, fábricas, 
entre otros.

Hiperconectividad

Número elevado de contactos, pero los contac-
tos son de corta duración y con muchas más 
personas, usualmente desconocidos y no se 
repiten. Ejemplos: servicios de domicilio, trans-
porte urbano y servicios de atención al cliente.
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La propagación de un virus

Figura 4. Curva epidémica hipotética que muestra el curso normal de una epidemia y
el aplazamiento de la curva esperada al adoptar intervenciones

Fuente: Grá�co adaptado del CDC

¿Qué intervenciones existen y cuál es su efectividad?

Existen diversas medidas de salud pública diseña-
das para reducir la exposición de las personas 
susceptibles a un agente infeccioso. La implementa-
ción de las medidas varía de acuerdo con las 
circunstancias epidemiológicas y sociales en el que

se desarrolla la epidemia en cada país. La intensidad 
de aplicación de las medidas en salud pública sigue 
distintos objetivos desde contener, mitigar o suprimir 
la transmisión del virus (Figura 3).

Contener
¿Cuándo se implementan?
Cuando se detectan los primeros 
casos para interrumpir la trans-
misión del virus.

¿Para qué?
Para prevenir la  propagación del 
virus y dar tiempo para que el 
sistema de salud se prepare para 
la atención oportuna de los 
pacientes (7).    

01

Mitigar
¿Cuándo se implementan?
Cuando aumenta el número de 
casos y la posibilidad de encon-
trar una relación entre casos es 
complicada. 

¿Para qué?
Para desacelerar sin poder 
detener la propagación del virus, 
reduciendo la demanda máxima 
de atención médica y protegien-
do a las personas con mayor 
riesgo de enfermedad grave y 
muerte  (8,9).  

02

Suprimir
¿Cuándo se implementan? 
Cuando aumenta el número de 
casos y la posibilidad de encon-
trar una relación entre casos es 
complicada.

¿Para qué?
Para revertir el crecimiento 
epidémico reduciendo al nivel 
más bajo (menor de 1) el número 
promedio de casos secundarios 
que cada caso genera y mante-
niendo esa situación indefinida-
mente (10,11). 
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Figura 3. Objetivos de la aplicación de las medidas en salud pública
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Inteligencia 
epidemiológica

Intervenciones 
no farmacológi-

cas (IsNF)

Intervenciones 
farmacológicas

Objetivo

Detección temprana y aislamiento de los casos

Pruebas masivas Pruebas masivas

ID de contactos ID de contactos

Cuidado clínico apropiado y aumento de personal a necesidad

Prevención y control de la infección en centros de salud (Trabajadores de salud)

Comunicación de riesgo y participación comunitaria (aceptación, ajustes a contexto)

Individuales diarias (lavado de manos, higiene respiratoria, aislamiento voluntario, máscaras faciales) 

Ambientales (limpieza de superficies y ventilación)

Comunitarias

Distanciamiento 
físico

Aislamiento de 
grupos de alto 

riesgo 

Cierre de eventos 
masivos y/o 

establecimientos 
no esenciales

Cuarentena 
generalizada

Tratamiento COVID-19

Vacunas

   Contención Mitigación Supresión (R<1) Prevención

Casos

Figura 5. Tipos de intervenciones
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Intervenciones no farmacológicas (INF)

Las INF tienen como objetivo disminuir la transmisión 
entre personas, ralentizar la propagación de la enfer-
medad y, en consecuencia, reducir y retrasar el pico 
de su aparición. De esta manera, es posible reducir 
rápidamente la demanda de atención médica y 
mitigar las consecuencias de la enfermedad, incluida 
la disminución de la morbilidad y mortalidad asocia-
da. Las INF tienen alcance individual, comunitario y 
ambiental (Figura 5).

Las medidas individuales incluyen higiene de 
manos, higiene respiratoria, uso de máscaras facia-
les (tapabocas) y distanciamiento físico. A su vez, el 
distanciamiento físico incluye el aislamiento de 
casos, la cuarentena de contactos y la práctica 
voluntaria de no frecuentar lugares donde se aglo-
meran personas (servicios no esenciales).  

El lavado de manos es una práctica 
comúnmente recomendada para la prevención y 
control de infecciones respiratorias y 
gastrointestinales en entornos hospitalarios y 
comunitarios. Los protocolos de higiene de manos 
indican que el uso del jabón y agua y/o 
desinfectantes a base de alcohol son efectivos 
para eliminar físicamente los virus de las manos.

Algunos estudios han evidenciado que el lavado de 
manos reduce hasta un 50% de los casos confir-
mados de influenza después de implementar el 
lavado de manos 2 veces al día (12-14).

Durante el desarrollo de esta pandemia, la Organi-
zación Mundial de la Salud recomienda el lavado 
de manos frecuentemente, especialmente después 
de llegar de la calle, después de una reunión, 
después de tocarse el tapabocas involuntariamente, 
después de ir al baño, antes de manipular alimentos, 
de tocarse la cara y de ponerse el tapabocas (15).

Un estudio publicado en la revista Lancet (16) repor-
ta que la posibilidad de transmisión del virus 
SARS-COV-2 fue menor con un distanciamiento 
físico de 1 metro o más (2.6%) en comparación con 
una distancia de menos de 1 metro (12.8%). La 
protección incrementó a medida que se alarga la 
distancia. En cuanto a los tapabocas el riesgo sería 
de 3.6% comparado a un mayor riesgo de 17% si no 
se utilizara. Su uso resulta en una gran reducción en 
el riesgo de infección. La protección ocular también 
estuvo asociada con menos infección (Figura 6). 



Intervención Posibilidad de infección o transmisión

Distanciamiento físico

Por cada metro más lejano, 
el efecto relativo puede 
incrementar

Tapabocas

Protección ocular

Sin intervención Con intervención

12.8%

Menos de 1 m de distancia

2.6%

1 m o más de distancia

17.4%

Sin tapabocas

3.1%

Con tapabocas

16.0%

Sin protección ocular

5.5%

Con protección ocular

Figura 6. Intervenciones individuales

Fuente: Gráfica adaptada de Chu et al. (16)

¿Qué protege contra la transmisión del virus SARS-COV-2?
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B Las medidas comunitarias son acciones toma-
das por autoridades (gerentes de empresas, 
secretarías de salud, líderes comunitarios, 
empleadores) para proteger a la población. Estas 
medidas buscan reducir el hipercontacto 
mediante el cierre de jardines, colegios, 
universidades, la implementación del  
teletrabajo en los casos en que se pueda, la limita-
ción de aglomeraciones que se 
presentan en eventos sociales y deportivos, el 
cierre de bares, restaurantes, cafés, centros 
comerciales, teatros y cines.

C Las medidas ambientales hacen referencia a las 
acciones que se realizan que ayudan a eliminar el 
virus en lugares (ambientes interiores) y diversas 
superficies. Entre dichas acciones están mantener 
habitaciones bien ventiladas y expuestas al sol y 
limpieza rutinaria de superficies que, si están conta-
minadas, pueden contribuir a la propagación de 
virus (botones de ascensor, pasamanos, manijas 
de puertas y ventanas, botones, celulares, 
computadores, estaciones de trabajo).



Cierre de
colegios

Cierre de
establecimientos

no esenciales

Cierre de
transporte

Cuarentenas
obligatorias

Cancelación
de eventos

masivos

Se evidenció que los países que implementaron las 5 interven-
ciones vieron una reducción del 13% en el número de casos 
nuevos en los siguientes 30 días de la implementación.

Si ya se han implementado todas las medidas menos el cierre de 
transporte, no se evidencia una disminución importante en el 
número de casos nuevos de COVID-19.

¡Entre más rápido se
implementen mayor
impacto tendrán en
la disminución de

casos nuevos!

Las acciones de inteligencia epidemiológica tienen 
el objetivo de prevenir y controlar la transmisión de 
manera que permiten el aislamiento oportuno de     
las personas infectadas, concentrar el recurso 
humano en salud, la vigilancia activa y restringir la 
propagación en los trabajadores de la salud y en los     
pacientes. 

Identificación oportuna de casos: 
identificación de personas infectadas 
a través de testeo masivo.

Seguimiento de contactos: identificación de 
personas que han estado en contacto 
con un caso rastreo de contactos.

De acuerdo con otro estudio reciente publicado en 
Lancet (17), la combinación de dichas estrategias 
es más efectiva para reducir las infecciones secun-
darias producidas por un caso como se describe en 
la Figura 7. Si se restringen las reuniones fuera del 
hogar             , la escuela, el lugar de trabajo, el rastreo 
manual de contactos conocidos podría tener el 
mismo efecto en reducción de la transmisión que el 
rastreo de la totalidad de los contactos. En un esce-
nario de 1,000 casos sintomáticos nuevos se estima 
que con la estrategia de rastreo se pondrían 
en cuarentena cada día entre 15,000 y 41,000 
contactos. 

¿Qué tan efectivo es el aislamiento, testeo y el rastreo de 
contactos para reducir la transmisión? 
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Tras analizar datos de 149 países (18)
se evaluaron 5 intervenciones comunitarias



Número promedio de 
casos secundarios sin 
intervenciones Testeo masivo semanal del 5% 

de la población
Reducirá la transmisión en 2%

2.6

2.5

2%

1.8Autoaislamiento en domicilio
(de casos sintomáticos)

Mayor reducción de la 
transmisión, menos casos

29%*

1.7
35%

Autoaislamiento fuera del domicilio

1.6

37%

Autoaislamiento y cuarentena del 
hogar

Todas las medidas de abajo incluyen 
Autoaislamiento y cuarentena del hogar 1.4

47%

+Rastreo basado en aplicaciones
(apps)

1.2
53%

+ Rastreo en el trabajo/escuela

1.1
57%

+Rastreo manual de conocidos

1.0
+Rastreo basado en apps

+ Rastreo de conocidos

61%
0.9

Max. 4

+ Rastreo manual de conocidos
+ Limitar a 4 contactos diarios

adicionales

+Rastreo manual de todos los
contactos

64%

Max. 4

+Rastreo manual de conocidos
+limitar a 4 contactos diarios
adicionales
+ Rastreo basado en aplicaciones
(apps)Fuente: Gráfica adaptada de Kucharski et al. (17)

Figura 7. Efectividad del aislamiento, testeo y rastreo en la reducción de la transmisión de SARS-COV-2 

*Porcentaje de reducción de la transmisión de SARS-COV-2.
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Infecciones COVID-19 secundarias por caso



9

aprobación de una vacuna puede tardar más de 
20 años e incluye cinco fases en las que el 
objetivo es comprobar que la vacuna genera una 
respuesta inmune contra el virus y es segura 
para las personas (20 y 21). 

Intervenciones farmacológicas
Las intervenciones farmacológicas incluyen 
las vacunas y a los tratamientos con 
medicamentos. A la fecha hay más de 165 vacunas 
en desarrollo, 36 de estas están en pruebas en 
humanos (19). El proceso para el desarrollo y 
aprobac

Fases de las vacunas para COVID-19

En la fase preclínica, los investigadores prueban la 
vacuna en animales como ratones o monos 
para comprobar que produce una respuesta 
inmune. 

Vacunas en tejidos o animales
¿Sirve? ¿Mata o tiene efectos graves?  

Preclínicas +135

En la fase I se le administra la vacuna a un número 
pequeño de personas, máximo 100, para probar qué 
tan segura es la vacuna (no mata, ni produce efectos 
serios en los humanos), determinar la dosis, confir-
mar que la respuesta inmune que se vio en los 
animales esté presente en los humanos también y 
probar distintas formas de aplicación (inyectada, 
tomada, etc).  

Ensayos de seguridad y dosificación
¿Es segura? ¿Sirve en humanos?
¿Tiene efectos adversos serios?

¿Cuál es la dosis? ¿Cómo la administro?

Fase I 20

Las vacunas que son exitosas pasan a la fase II. En 
ella se aplica a un grupo de entre 200 y 500 
personas y nuevamente se estudia su seguridad 
(cuáles son los efectos adversos a corto plazo), 
especialmente en adultos mayores y 
niños, también se sigue evaluando si la vacuna 
genera respuesta inmune. 

Ensayos ampliados de seguridad
¿Cuáles son los efectos adversos a corto plazo? 

¿Cómo responde el sistema inmune a la vacuna?

Fase II 11

En la fase III, se le aplica la vacuna a un grupo más 
grande de personas (alrededor de mil) y ese grupo 
se divide en dos: unos reciben la vacuna y otros 
reciben una sustancia que no es la vacuna. El 
objetivo de esta fase es saber si hay diferencia entre 
la respuesta inmune de los que reciben la vacuna y 
los que no la recibieron (eficacia). Se continúa 
evaluando si la vacuna es segura y para ello se mira 
cuáles son los efectos adversos más comunes.

Ensayos de eficacia
¿Cómo es la inmunidad de la gente a quien se le 
puso la vacuna vs los que no se les puso la vacuna? 
¿Es segura? ¿Cuáles son los efectos adversos más 

comunes?

Fase III 11



*El Gobierno chino aprobó el uso de una vacuna experimental (Fase II) contra el COVID-19 para el uso en las fuerzas armadas de su país y la
vacuna Sputnik V fue aprobada por el ente regulador Ruso en Agosto 11 y no ha empezado estudios de fase III.

Figura 8. Fases de desarrollo de vacunas COVID-19
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Finalmente, las vacunas son aprobadas si cumplen 
con dos requisitos, que sea segura y eficaz y que los 
beneficios de su aplicación son mayores que los 
riesgos de administrarla (21). A pesar de que una 
vacuna sea aprobada, continúa en estudios de fase 
IV en los que se mira si la vacuna funciona en el 
mundo real (eficiencia) y se siguen monitoreando los 
efectos adversos.

Aprobación
¿Es eficiente? ¿Es segura?

¿Los beneficios superan los riesgos?

Fase IV 2*

Durante la pandemia se han observado tiempos de 
desarrollo de vacunas sin precedentes, la Figura 8 
resume el estado actual de cada una de las vacu-
nas contra la infección.

Las vacunas que han mostrado en el último mes 
resultados alentadores son la liderada por la 
Universidad de Oxford y AstraZeneca que está 
siendo probada en Inglaterra, Brasil y Sudáfrica. 
La vacuna de SINOVAC también está siendo 
probada en Brasil y la vacuna de Moderna y el 
NIAID que acaba de entrar en fase III.

La Asociación Colombiana de Infectología ha 
desarrollado el consenso colombiano de atención, 
diagnóstico y manejo de la infección por 
SARS-COV-2 en establecimientos de atención de 
la salud. Esto corresponde a recomendaciones 
basadas en consensos de expertos informados en 
la evidencia. Esta asociación realiza actualizacio-
nes constantes apoyándose en la mejor evidencia 
disponible.



¿Qué intervenciones han adoptado Barranquilla, Bogotá,  
Cartagena, Cali y Medellín para la contención, mitigación o 
supresión de la epidemia por COVID-19?

En Colombia se inició de manera temprana el cierre 
de colegios, universidades y trabajos. De esta 
manera se logró mantener un número de casos bajo 
entre los primeros días de marzo y mediados 
de junio. Debido a las múltiples presiones por 
reanudar actividades, la mayoría de las ciudades 
ha tomado decisiones distintas de cómo regular 
dicha apertura. Algunas medidas que los 
gobiernos locales han considerado importantes 
incluyen la instauración de ley seca durante los 
fines de semana, la disminución de la capacidad 
máxima permitida en los sistemas de transporte 
masivo, la regulación de la salida de personas 
según su número de identificación y la 
cuarentena estricta en lugares con alta transmisión.

Durante las últimas semanas, en las que la ocupa-
ción de las UCI ha aumentado de forma rápida 
la Alcaldía de Bogotá decidió realizar un cierre 
escalonado de localidades para controlar la salida y 
circulación de personas por la ciudad. Otras 
ciudades han optado por realizar ejercicios similares 
(Figura 9).

El Ministerio de Salud inició un piloto para la aplica-
ción de la estrategia PRASS - Pruebas, Rastreo y 
Aislamiento Selectivo Sostenible. Con ella se 
pretende fortalecer la capacidad local del rastreo de 
contactos y de esta manera mitigar la transmisión del 
virus. En este piloto también participan Maicao y 
Buenaventura.

Declaración
 de estados de 

emergencia 
sanitaria 

Restricción de 
movilidad de las 

personas 

Uso del
tapabocas
obligatorio

Implementación 
de ley seca y 

toques de queda

Se realizó una revisión de todos los decretos implementados por el gobierno nacional y los entes municipa-
les, desde la introducción del primer caso en el país hasta la fecha. Estos decretos hacen referencia a las 
siguientes categorías de medidas:
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* El periodo de datos preliminares varía en función del tiempo de reporte de casos en la última semana.

Figura 9. Casos nuevos y medidas nacionales y municipales de mitigación de la pandemia 

Datos 
preliminares

14 días*

Fuente: SIVIGILA

**AA:
AF:
AN:
AR:
CE:
CF:
CM:
CN:
CP:
CT:
CVI:
CVL:
DS:

Estado de emergencia
Excepciones a cuarentena 
Declaración de emergencia sanitaria 
Ley seca
Cuarentena 
Cuarentena intermedia
Cuarentena sectorizada 
Pico y cédula
Restricción en transporte masivo
Suspensión del pico y placa
Tapabocas comunidad
Toque de queda
Un integrante por familia para abastecimiento

Aislamiento de adultos mayores 
Actividad física
Alerta naranja
Alerta roja por comunas / localidades 
Cancelación de eventos públicos 
Cierre de frontera terrestre y fluvial 
Cierres de mercados / plazas
Cierre de negocios no esenciales 
Declaración de calamidad pública 
Cierre de trabajos
Cierre de vuelos internacionales 
Cierre de vuelos locales 
Distanciamiento social

EE:
EQ:
ES:
LS:
Q:
QI:
QS:
RM:
RT:
SP:
TC:
TQ:
UF:
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¿Qué dice la gente en las ciudades?

Se recolectó información primaria a través de 
encuestas a población general distribuidas en las 
cinco ciudades. El propósito fue apoyar el desarro-
llo y validación de los modelos de simulación, com-
prender las especificidades de las poblaciones 
más vulnerables y ayudar al control y la prevención 
de riesgos epidemiológicos asociados al COVID-19. 
En esta primera ronda  se realizaron 4,200 encues-
tas entre el 29 de abril y el 6 de mayo: 1,000 en Bogotá 
y 800 en Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena 
respectivamente.

La primera ronda de las encuestas (Figura 
10) presenta resultados sobre el acatamiento de 
normas en las ciudades que incluye:

Las prácticas de cuidado
La percepción de riesgo 
La vulnerabilidad
La situación del trabajo en el contexto actual 

Estos hallazgos esbozan las prácticas, actitudes y 
el efecto de la cuarentena en la situación socioeco-
nómica de la población.

Se evidencia que el control de la pandemia es un 
problema complejo, ya que sus efectos se dan en 
diferentes dimensiones. 

La población declara haber asimilado las 
recomendaciones del Gobierno nacional, sin 
embargo, los resultados deben ser interpretados 
con cuidado, ya que cuando se pregunta 
directamente por prácticas bien vistas socialmente, 
es probable que contesten lo que está bien visto 
socialmente. 

El riesgo percibido de infectarse varía por edad 
y por ciudad, los más jóvenes y los mayores de 
55 años son los que se sienten en menos riesgo, 
junto con las ciudades de la costa Caribe. Esta 
creencia puede llevar a las personas a 
tomar menos precauciones. A estos efectos 
también se suman las consecuencias 
económicas de la pandemia; más del 13% no 
tiene suficientes ingresos para el mercado y 
un 33% cree que no pueda pagar el mercado en 
el próximo mes.

Finalmente, las personas que trabajan desde casa 
tienen menos contactos y por lo tanto están en 
menos riesgo. Las diferencias por estrato y por 
ciudad muestran que el teletrabajo no es una opción 
para todos, y que un posible resultado de esta pan-
demia sea un incremento en la desigualdad 
socioeconómica. 

A.
B.
C.
D.

Consideran que la 
COVID-19 es una 

enfermedad grave e 
incluso mortal

9 de cada 10 personas

83%

De nuestros encuestados
consideró que el transporte

público es un lugar inseguro para 
el contagio de SARS-COV-2

6 de cada 10 personas
Creen que
se pueden
contagiar 31%

De nuestros encuestados
consideró que el lugar de trabajo 

era un lugar inseguro para el 
contagio de SARS-COV-2
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Figura 10. Resultados principales de las encuestas en Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, 29 de Abril a 6 de Mayo, 2020

Cartagena
Uso de tapabocas: 98%
Lavado de manos: 94%
Distanciamiento a más de 1m: 82% 
Creen que no es probable contagiarse: 26.04%
Creen que es muy probable contagiarse: 20.83%
Probabilidad de no poder pagar el mercado el 
próximo mes: 60%
Es difícil mantener el trabajo: 70%
De quienes trabajan, % que teletrabaja: 46%

Medellín
Uso de tapabocas: 97%
Lavado de manos: 94%
Distanciamiento a más de 1m: 86% 
Creen que no es probable contagiarse: 10.14%
Creen que es muy probable contagiarse: 30.69%
Probabilidad de no poder pagar el mercado el 
próximo mes: 44%
Es difícil mantener el trabajo: 56%
De quienes trabajan, % que teletrabaja: 74%

Cali
Uso de tapabocas: 97%
Lavado de manos: 93%
Distanciamiento a más de 1m: 82% 
Creen que no es probable contagiarse: 18.54%
Creen que es muy probable contagiarse: 26.6%
Probabilidad de no poder pagar el mercado el 
próximo mes: 50%
Es difícil mantener el trabajo: 61%
De quienes trabajan, % que teletrabaja: 58%

Barranquilla
Uso de tapabocas: 98%
Lavado de manos: 95%
Distanciamiento a más de 1m: 89% 
Creen que no es probable contagiarse: 24.46%
Creen que es muy probable contagiarse: 21.42%
Probabilidad de no poder pagar el mercado el próximo mes: 52%
Es difícil mantener el trabajo: 65%
De quienes trabajan, % que teletrabaja: 58%

Bogotá
Uso de tapabocas: 98%
Lavado de manos: 97%
Distanciamiento a más de 1m: 86% 
Creen que no es probable contagiarse: 14.33%
Creen que es muy probable contagiarse: 32.11%
Probabilidad de no poder pagar el mercado el 
próximo mes: 43%
Es difícil mantener el trabajo: 54%
De quienes trabajan, % que teletrabaja: 73%

Promedio
Uso de tapabocas: 97%
Lavado de manos: 95%
Distanciamiento a más de 1m: 85% 
Creen que no es probable contagiarse: 15%
Creen que es muy probable contagiarse: 29%
Probabilidad de no poder pagar el mercado el próximo mes: 46%
Es difícil mantener el trabajo: 57%
De quienes trabajan, % que teletrabaja: 70%
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¿Cómo dirigirse a las comunidades para lograr los mejores
resultados? 

A lo largo de la historia la salud pública se ha encargado de comunicar mensajes que lleven a un cambio de 
los comportamientos. Los expertos en esta materia recomiendan los siguientes principios (22) para lograr el 
mayor impacto al momento de transmitir un mensaje (Figura 11). 

Principios clave

La información que se da al público debe tener
una guía clara sobre qué comportamientos

deben adoptarse para disminuir la transmisión.

Instrucciones claras
y específicas1 2 

Promover la protección mutua al explicar cómo se
bene�cia a toda la sociedad (incluyendo a nuestros

seres queridos) y protege a los más vulnerables

¡Estamos juntos en esto!
Enfatizar la pertenencia a grupos (como la familia, 

el barrio, las comunidades, el país) para
despertar el sentimiento del deber,

la responsabilidad social y la inclusión)

“Así somos”
Incluir mensajes de 
identidad y cultura

grupal positiva

Evitar mensajes de miedo 
y desagrado hacia los 
demás, ya que pueden 

fomentar estigmatización 
de personas o grupos

No usar mensajes 
autoritarios ya que solo 

fomentan cambios
en el corto plazo

Fomentar la creación de 
planes y revisarlos con 

frecuencia, anticipar 
barreras para seguirlos
y facilitadores para la 

adherencia

Usar incentivos
y facilitar el acceso a la 
educación, beneficios 

laborales, acceso a la salud 
mental, entre otros

Comunicar los mensajes 
en campañas masivas en 

medios de comunicación y 
en redes sociales

Cada campaña debe 
de�nir claramente el 
cambio que quiere 

generar en la sociedad

De�nir la forma de hacer 
llegar la información 

dependiendo de la
población objetivo

Figura 11. Infografía de principios claves para dirigirse a las comunidades

Fuente: Infografía adaptada de Bonell et al. (22)
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¿Por qué hacer modelos de transmisión del SARS-COV-2?

En muchas ocasiones no se cuenta con toda la infor-
mación para entender cómo progresan las enferme-
dades infecciosas, así como el impacto que tendrán 
en las poblaciones y las posibles intervenciones 
para controlarlas. Por lo anterior, una de las herra-
mientas más utilizadas para lograr este objetivo son 
los modelos matemáticos. Desde 1889 se han utiliza-
do modelos matemáticos para entender cómo 
sucede la transmisión de las infecciones tanto en 
humanos como en animales.

En el caso del SARS-COV-2, utilizamos modelos 
matemáticos para probar distintas intervenciones 
para su mitigación y eventual supresión. En estos 
modelos matemáticos se tienen en cuenta distintas 
características del virus (transmisibilidad y modos de 
transmisión), de la enfermedad (historia natural, 
letalidad), de la población que la sufre (cuántos 
son, dónde están, quiénes  son) y del lugar donde se 
encuentra (capacidad  hospitalaria).

Historia natural: habla del comportamiento de una 
enfermedad. Para COVID-19 la transmisión de la 
infección comienza 2 días antes del inicio de los 
síntomas clínicos y dura entre 5 a 7 días. El periodo 
de incubación es el tiempo entre la infección y la apa-
rición de los síntomas y es en promedio de 5.1 días, 
pero varía entre 2 a 14 días.  

Letalidad: el número de muertes que se producen 
por el virus en un período determinado entre el 
número total de casos diagnosticados. Cuando no se 
pueden diagnosticar todos los casos, esta tasa apa-
rece más elevada. Para Colombia es de 3.39% (23).

Transmisibilidad: indica la capacidad en la que se 
transmite el virus y se expresa con el indicador 
número reproductivo básico (R0). Indica el número 
de infecciones secundarias producidas por un caso, 
durante su periodo de infectividad. Dependerá del 
número de contactos entre las personas por unidad 
de tiempo, de la duración de la infectividad y de la 
probabilidad de que ocurra la transmisión tras entrar 
en contacto con una persona infectada en periodo 
infectivo. En el caso del coronavirus se ha estimado 
que está entre  2.5 y 3.2.

Modos de transmisión: Los modos de 
transmisión son: por contacto, con gotas 
respiratorias y por vía aérea, a través de 
aerosoles. Las gotas son partículas del tamaño de 5 
micras (un cabello humano tiene 40 micras y la 
arena más fina tiene 90 micras) que usualmente 
salen al hablar, gritar, estornudar o toser y 
usualmente viajan hasta 2 metros y caen al suelo. 
Los aerosoles son de menor tamaño, viajan a más 
de 2 metros y se mantienen suspendidos en el 
aire, y dependiendo de su tamaño pueden durar 
hasta 42 horas (24). 

La mayoría de las decisiones se toman basadas en la experiencia o el 
juicio de expertos.

Queremos ayudar a tomar decisiones mejor informadas basados en
modelos de simulación.
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¿Qué intervenciones se aplicarían al contexto colombiano?

A partir de la evidencia científica, se identificaron 11 
intervenciones que se podrían implementar en 
Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín 
para avanzar hacia una reactivación económica que 
no lleve a la saturación de los servicios de salud. 

Estas intervenciones fueron discutidas con actores 
claves de cada ciudad, en torno a su viabilidad
(Tabla 1). Los actores incluyeron: líderes de crisis, 
secretarios de planeación, epidemiólogos de las 
universidades locales y expertos en transporte.

Paquete de intervenciones B/quilla CTG Cali Bogotá Medellín

Viable

1. Cierre de zonas de alta probabilidad de transmisión

2. Horarios escalonados por sectores económicos / zonas

3. Aumento del transporte activo

4. Apertura de jardines infantiles|colegios |universidades

5. Continuar cuarentena de personas mayores de 60 años

6. Cuarentenas por intervalos (acordeón)

7. Testeo en hotspots

8. Aumento de la capacidad para el rastreo de contactos 

Tabla 1. Intervenciones que se podrían implementar en las ciudades
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¿Qué dicen nuestros modelos de simulación?

Los criterios para valorar cuándo y cómo imple-
mentar las intervenciones no farmacéuticas y 
estimar su impacto se basan en la capacidad de 
transmisión del virus, la historia natural de la infec-
ción, la tasa de hospitalizaciones, la letalidad y la 
distribución de la susceptibilidad por grupos de edad 
(25).  

Todos estos criterios son tenidos en cuenta en la 
construcción de los modelos matemáticos, una 
herramienta que busca entender, a través de fórmu-
las matemáticas, cómo progresan las enfermedades 
infecciosas, así como el impacto que tendrán las 
intervenciones. Existen varios tipos de modelos 
(Figura 12) de difusión de las enfermedades infec-
ciosas, aunque no todos tienen los mismos objetivos 
ni las mismas capacidades. Generalmente los mode-
los se clasifican en dos categorías:

Modelos metapoblacionales o de comparti-
mentos: estos modelos dividen los individuos de 
una población en varios compartimentos: sus-
ceptibles, infectados, recuperados. Cada com-
partimento representa un número de individuos. 
Este modelo asume que la población se encuen-
tra homogéneamente mezclada y se comporta de 
manera similar. Los personas se pueden agrupar 
en subgrupos o metapoblaciones que pueden o 
no estar conectados entre si. 

Modelo basado en agentes: estos modelos 
utilizan agentes (individuos) y sus interacciones 
de manera directa. No se asume que la población 
está homogénea mezclada, sino que se tiene en 
cuenta el comportamiento de diferentes indivi-
duos. Dentro de estos modelos se incluye la 
movilidad de los agentes y la interacción que 
se da entre ellos. 

El proyecto SISCOVID formuló dos modelos
matemáticos: un modelo metapoblacional y un 
modelo basado en agentes. Estos modelos permiten 
simular escenarios con diferentes intervenciones en 
las ciudades y predecir cómo se comportan en cada 
una:

Los contagios por SARS-COV-2
El número de hospitalizados en camas de 
baja complejidad
El número de hospitalizados en Unidades de 
Cuidado Intensivo
El número de muertes, entre otros

Figura 12. Modelos de simulación
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Susceptibles

Expuestos

No detectados

Casa Hospital UCI

Fallecidos

Recuperados

Localidad 
i

Localidad 
j

Localidad 
k

Localidad 
l

Cambio de estado
Movimiento entre localidades

Figura 13. Esquema general del modelo metapoblacional

Nuestro modelo considera los cambios entre los 
diferentes grupos de individuos representados en la 
Figura 13. El objetivo del modelo es relacionar el 
crecimiento de la epidemia con las dinámicas de 
cada ciudad a través de las tendencias de las tasas 
de contagio y de movilidad.

Para estimar las tasas de contagio en diferentes 
momentos de la epidemia, el modelo es ajustado a  
los datos diarios de mortalidad acumulada de 
cada ciudad usando una metodología denominada 

Markov Chain Monte Carlo – Metropolis Hastings 
(MCMC-MH). Las fechas en las que se estableció 
que  ocurriría un cambio en la tasa de contacto de 
susceptibles con infectados fueron: primero un 
periodo que corresponde desde el día uno del primer 
caso reportado en el país hasta una semana 
después de la cuarentena y los siguientes  periodos 
se seleccionaron cada 3 semanas. Estas franjas de 
tiempo fueron elegidas para tener un número de 
datos suficiente para el ajuste.
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Resultados del modelo metapoblacional

La tendencia general de las ciudades respecto a las 
tasas de contagio es de mantenerse por debajo del 
valor inicial, previo a medidas de aislamiento, respal-
dando así la pertinencia de estas intervenciones 
como estrategias de mitigación. Conforme la 
movilidad ha incrementado (Figura 14), debido a la 
disminución de restricciones y reapertura económi-
ca, las tasas de contagio presentan un aumento 
inicial (Figura 15). Sin embargo, tienden a estabilizar-
se, posiblemente por el uso de tapabocas, el

distanciamiento físico y el lavado de manos, que los 
individuos han adoptado para desplazarse; así como 
por intervenciones implementadas en distintas ciuda-
des como toques de queda, aplicación de pico y 
cédula, manejo de zonas de cuidado especial, prohi-
bición de venta de bebidas alcohólicas, control de 
aglomeraciones en sectores comerciales y restric-
ción de transporte intermunicipal.
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Figura 14. Porcentaje de movilidad en Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cali y Medellín, 2020

Por esta razón, fortalecer estos comportamientos de cuidado y prevención, al igual que las restricciones de 
aglomeraciones, podrían ser estrategias con mayor efecto en la contención de los contagios que las 
restricciones en la movilidad misma. Esto tendría un impacto beneficioso en las actividades económicas 
de las ciudades y permitiría priorizar nuevas intervenciones con un enfoque más localizado respecto a 
zonas de alto contagio y sitios de trabajo con necesidades específicas en sus protocolos de funcionamien-
to, así como dentro de las zonas residenciales.
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Figura 15. Tasas de contacto entre susceptibles e infectados en las principales ciudades.
La línea continua describe la tendencia polinómica de los betas estimados

Disminuir o estabilizar la tasa de contagio de la enfermedad es indispensable para optimizar los proce-
sos en el sistema de salud para la detección y atención de casos. Sin embargo, es posible que se requie-
ran nuevos periodos de aislamiento exigente para desacelerar aún más el crecimiento de los casos y evitar 
el colapso de los servicios.
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¿Cómo se caracterizan nuestros agentes?

¿Cómo se caracterizan nuestros agentes?

22

Modelamiento basado en agentes

Los modelos de agentes (MBA) permiten recrear sistemas donde es de interés comprender las dinámicas 
individuales de las personas (Figura 16) y su interacción con otros agentes y su entorno (Figura 17).

Sexo Edad Transporte  Ubicación 

Figura 16. Atributos del individuo

Figura 17.  Dinámica de movimiento de los individuos

Movimiento de vuelta a su 
casa desde el trabajo en un 
medio de transporte.

1

2

3

4

Movimiento alrededor del 
hogar (en su zona).

Movimiento de su hogar
al trabajo en un medio
de transporte.

Movimiento alrededor su 
zona de trabajo.

¿Cómo se caracterizan nuestros agentes?

Cuando un agente infectado se encuentra con un 
susceptible hay una probabilidad de que se infecte. Este 
agente infectado puede presentar síntomas o ser 
asintomático. Después de unos días, el agente infectado 
puede empeorar y podría requerir hospitalización o 
cuidado crítico. Si el agente sobrevive se recupera del 
virus.
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Cartagena

marzo abril mayo junio julio agosto septiembre

Barranquilla

marzo abril mayo junio julio agosto septiembre

Resultados del modelo basado en agentes

Las cuarentenas estrictas por localidad/comuna ha 
sido una estrategia que han tomado algunas de las 
ciudades para mitigar la propagación del
SARS-COV-2. El MBA es una aproximación que 
puede ser utilizada para evaluar los beneficios que 
podría tener la implementación de ciertas medidas o 
escenarios. 

Por lo anterior, se evaluó los impactos que podrían 
tener estas cuarentenas estrictas focalizadas en tres 
ciudades Bogotá, Barranquilla y Cartagena. Para 
analizar el impacto de la estrategia en la evolución de 
la pandemia en cada ciudad, se planteó un escenario

base (sin intervenciones) y un escenario de cada 
ciudad intervenida. La intervención para Bogotá  
representa hacer los cierres propuestos por la 
Alcaldía Mayor*. La intervención en Barranquilla y 
Cartagena son cierres automáticos 
proyectados en función de dos indicadores 
evaluados por comuna: el número de infectados 
per cápita y el número de muertos / infectados 
totales. Los cierres automáticos se activan cuando 
una localidad/comuna se encuentra por encima del 
promedio de la ciudad en los dos indicadores 
propuestos.

Bogotá

marzo abril mayo junio julio agosto septiembre

Las cuarentenas estrictas 
por localidad / comuna 
podrían generar efectos 
positivos en la reducción 
del número de infectados 
leves, graves, críticos y 
fallecidos. 

Implementar esta estrategia 
podría reducir los casos 
totales de infectados entre 
5% y hasta 8%
y desplazar el pico de la 
curva en el tiempo
(Figura 18).

* Los cierres programados por la Alcaldía Mayor se encuentran aquí:
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/modificacion-de-las-fechas-de-cuarentena-estricta-por-localidades.

** La tasa de ataque muestra el porcentaje de casos totales de infectados que la epidemia podría llegar a contagiar en toda la población. La fecha 
de inicio de la simulación varia entre ciudades y depende del reporte del primer caso confirmado con COVID-19.

Figura 18: Tasa de ataque**



Bogotá

Barranquilla

marzo abril mayo junio julio agosto sep

marzo abril mayo junio julio agosto sep

Los resultados del modelo de simulación muestran que el comportamiento de la propagación de la 
epidemia varía entre las ciudades analizadas. Se observa que el comportamiento en el número de infec-
tados totales, el momento en que empieza el crecimiento de la infección, las curvas del número de infecta-
dos leves, graves y críticos y la tasa de mortalidad varía entre ciudades (Figura 18,19 y 20).
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Implementar una estrate-
gia de cuarentena estricta 
por localidad/comuna 
también podría reducir la 
cantidad de casos graves 
y críticos (Figura 19) y las 
muertes totales por cada 
100.000 habitantes
(Figura 20).

Cartagena

marzo abril mayo junio julio agosto sep

Figura 19: Conteos de casos graves (hospitalizaciones) y críticos (requiriendo UCI)



*La tasa de mortalidad indica la cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes. La curva muestra la tasa de mortalidad acumulada.

Bogotá

marzo abril mayo junio julio agosto sep

Barranquilla

marzo abril mayo junio julio agosto sep

Cartagena

marzo abril mayo junio julio agosto sep

Al momento de implementar el cierre estricto por localidad / comuna no solo es importante tener 
en cuenta el número de casos nuevos y el número de fallecidos sino también la movilidad de personas 
desde y hacia la localidad / comuna. 

Los resultados evidencian que este tipo de medidas pueden ser una alternativa frente a las continuas 
presiones para volver a cuarentenas estrictas a nivel de toda la ciudad.
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Figura 20: Tasa de mortalidad** (muertes por 100.000 habitantes)



Puntos principales

¿Qué situaciones ocurren en las ciudades 
que facilitan la transmisión del SARS-COV-2?

La diversidad de actividades y el alto número de 
personas facilita las aglomeraciones y el contac-
to físico entre personas.

Situaciones de hipercontacto (i.e. oficinas) y de 
hiperconectividad (i.e. supermercados) proveen 
condiciones ideales para la propagación del virus.

Los altos niveles de desigualdad y de informali-
dad hacen que las personas con menos recursos 
se vean más expuestas a la infección.

¿Qué intervenciones existen y cuál es su 
efectividad?

Existen intervenciones de inteligencia epidemiológi-
ca, intervenciones no farmacológicas e intervencio-
nes farmacológicas:

Dentro las actividades de inteligencia epidemioló-
gica el seguimiento a contactos junto con la 
cuarentena de los núcleos familiares en los que hay 
un caso puede resultar en una disminución del 53% 
en la transmisión.

En las intervenciones no farmacológicas se 
recomienda la comunicación con la comunidad en 
términos amigables y sin recurrir a estrategias de 
miedo e intimidación, se requieren campañas para 
la reducción del estigma y la promoción del cuidado 
mutuo.

Las estrategias con mayor efectividad son el 
cierre de lugares donde se facilite el hipercontacto 
(iglesias, colegios, estadios). En todo momento se 
recomienda el uso del tapabocas y del distancia-
miento físico de al menos un metro.

Entre las intervenciones farmacológicas se 
encuentran las vacunas que van avanzando a 
pasos muy acelerados, pero que tardarán al 
menos seis meses en aprobarse.

¿Qué protege contra la transmisión del virus 
SARS-COV-2?

El distanciamiento físico de más de un metro y el uso 
del tapabocas resultan muy efectivos.

¿Qué intervenciones han adoptado Barran-
quilla, Bogotá, Cartagena, Cali y Medellín 
para la contención, mitigación o supresión 
de la epidemia por COVID-19?

El cierre oportuno de colegios, universidades y la 
instauración de cuarentenas estrictas previno el 
aumento súbito de casos y el colapso de los hospi-
tales y sus unidades de cuidados intensivos.

Dentro de los ejercicios de reapertura se ha visto 
la necesidad de limitar el uso del transporte público 
y el cierre selectivo de áreas de las ciudades.

Las medidas como la ley seca y los toques de 
queda han sido comúnmente utilizadas en 
las ciudades analizadas. 

¿Cómo dirigirse a las comunidades para 
lograr los mejores resultados?

La información que se da al público para promover 
la adherencia a las medidas deben basarse en los 
siguientes principios: promover la protección mutua, 
enfatizar la pertenencia a grupos para despertar el 
sentimiento del deber y la responsanilidad social, 
incluir mensajes de identidad cultural, evitar mensa-
jes de miedo, evitar el uso de mensajes autoritarios, 
definir claramente el canal de comunicación, definir 
el cambio que se quiere generar, y considerar la 
población objetivo de los mensajes.

¿Por qué hacer modelos de transmisión del 
SARS-COV-2?

Porque es una forma de evaluar escenarios hipoté-
ticos, para responder preguntas cuando todavía no 
se tienen todos los datos disponibles y para apoyar 
la toma decisiones informadas en las ciudades.
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¿Qué intervenciones se aplicarían al contex-
to colombiano?

Al realizar una revisión de literatura y analizarlo 
con diferentes expertos de cada ciudad se definie-
ron las siguientes intervenciones a modelar: La 
promoción de la bicicleta como modo de transporte, 
el cierre selectivo de localidades/comunas con 
mayor número de infecciones, la apertura de cole-
gios y universidades y las cuarentenas estrictas por 
intervalos. 

¿Qué dicen nuestros modelos de simulación?

los cambios en el comportamiento de las personas y 
las intervenciones que ha establecido cada ciudad. 
Determinar los factores o eventos que pueden 
afectar la tasa de contagio es vital para prevenir la 
propagación del SARS-COV-2.

Los resultados de la simulación muestran que la 
estrategia de cuarentenas estrictas por localidad/ 
comuna podría reducir la cantidad de casos graves y 
críticos y las muertes totales por cada 100,000 habi-
tantes. Este tipo de medidas pueden ser una alterna-
tiva frente a las continuas presiones para volver a 
cuarentenas estrictas a nivel de toda la ciudad.

Conclusiones

Usando la metáfora del fuego, en este documento 
hemos buscado establecer los caminos más eficaces 
para alejar la llama del combustible y de esta forma 
evitar escenarios más desoladores.

Hemos mostrado porqué son las ciudades los princi-
pales focos de la enfermedad y cuáles situaciones 
específicas deben ser evitadas. Hemos establecido 
las diferentes intervenciones no farmacológicas, a 
nivel individual, a nivel de comunidad y el impacto 
que sumadas pueden tener para controlar el virus. 
Hemos dado un diagnóstico en términos de prácticas 
individuales, de temor al contagio y de la situación 
económica que el virus ha ocasionado. Además, 

hemos proporcionado herramientas para generar 
una comunicación transformadora entorno a la salud 
pública. Finalmente, hemos compartido resultados 
preliminares de un modelo que permite visualizar las 
dinámicas del virus, y otro que establece los resulta-
dos de las cuarentenas localizadas.

Está en las manos de nuestros líderes y tomadores 
de decisión canalizar el deseo colectivo de pasar 
esta página, desarrollar un conocimiento general, 
hacer visibles las responsabilidades individuales, de 
las familias, y las comunidades y propagar una cultu-
ra de cuidado mutuo.
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