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RESUMEN 
 

Dentro de las diferentes estrategias establecidas en todos los frentes que ha 
afectado la llegada del COVID – 19 a Colombia y especialmente a Bogotá, siendo 
esta el epicentro del país y la ciudad con mayor número de casos reportados a la 
fecha, se destacan las acciones llevadas a cabo por la Alcaldía Mayor y la Secretaría 
Distrital de Salud, que de manera conjunta iniciaron la estructuración de un Plan de 
Acción que le permitiera a la ciudad prepararse en todas las posibles líneas de 
atención dispuestas para afrontar los estragos del nuevo virus. Estas acciones se 
encaminaron en 5 aspectos: 1. La línea de entrada del servicio (línea 123), 2. 
Atención Domiciliaria, 3. Pruebas Diagnósticas, 4. Capacidad de procesamiento de 
las pruebas y 5. Expansión Hospitalaria, todas con el único fin de ganarle tiempo al 
virus y establecer todas las medidas de salud pública necesarias. Una de las 
estrategias destacadas, es la puesta en marcha del Proyecto de Expansión 
Hospitalaria en Corferias, la ciudad abrió las puertas al Hospital de campaña más 
grande de Latinoamérica en tan solo 4 semanas, esto a su vez, permitió que la Red 
de Hospitales de la ciudad aumentaran su capacidad de Unidades de Cuidados 
Intensivos, siendo estas el talón de Aquiles de la mayoría de las ciudades del mundo 
que se vieron fuertemente afectadas por el virus. Así pues, Bogotá se prepara para 
afrontar una de las peores pandemias en la historia reciente tomando sus decisiones 
basados en la mejor información disponible.  
 
 
Palabras Clave: COVID – 19, PCR, Expansión Hospitalaria, Atención Domiciliaria, 
Retos en Salud, tasa de contagio, tasa de reproducción, tasa de mortalidad, virus.  
 

ABSTRACT 
 

Among the different strategies established on all fronts that have affected the arrival 
of COVID - 19 in Colombia and especially Bogotá, this being the epicenter of the 
country and the city with the largest number of cases reported to date, the actions 
carried out are highlighted carried out by the Mayor's Office and the District Health 
Secretary, who jointly began structuring an Action Plan that would allow the city to 
prepare itself in all possible lines of care arranged to face the ravages of the new 
virus. These actions were aimed at 5 aspects: 1. The service entry line (line 123), 2. 
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Home Care, 3. Diagnostic Tests, 4. Test processing capacity and 5. Hospital 
Expansion, all with the sole purpose to buy the virus time and establish all the 
necessary public health measures. One of the highlighted strategies is the 
implementation of the Hospital Expansion Project in Corferias, the city opened the 
doors to the largest Field Hospital in Latin America in just 4 weeks, this in turn, 
allowed the Hospital Network of The city will increase its capacity of Intensive Care 
Units, these being the Achilles heel of most of the cities in the world that were 
strongly affected by the virus. Thus, Bogotá is preparing to face one of the worst 
pandemics in recent history by making its decisions based on the best information 
available. 
 
Keywords: COVID - 19, PCR, Hospital Expansion, Home Care, Health Challenges, 
contagion rate, reproduction rate, mortality rate, virus. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El aviso oficial de que había un nuevo virus lo hizo China a la Organización Mundial 
de la Salud en año nuevo, aseguraron que era una enfermedad “prevenible y 
controlable”. Mientras tanto, millones de personas viajaban en China para celebrar el 
Año Nuevo Lunar, lo que propagó el contagio. El primer caso oficial de un fallecido 
por el brote del nuevo virus COVID-19 se comunicó al mundo el 31 de diciembre de 
2019, en Wuhan, China. El 11 de marzo se establece que este nuevo virus se 
identifica en los 5 continentes razón por la cual se declara la pandemia por parte de 
la OMS, en ese momento se contaba con un número de contagios y muertos en 114 
países. El primer caso de COVID – 19 en Bogotá, se presentó el 6 de marzo de 
2020, se trató de una mujer procedente de la ciudad de Milán Italia, a partir de este 
momento, la Alcaldía de Bogotá, junto con todos los sectores del Gobierno Distrital, 
iniciaron la estructuración del Plan de Acción para disminuir la tasa de reproducción 
del virus y la tasa de mortalidad. Las acciones determinadas por la Secretaria 
Distrital de Salud se encaminaron en brindar la mejor atención disponible a todas las 
personas que cumplieran criterio de caso y pudieran ser positivas para COVID – 19. 
La atención se encamino en 5 aspectos: 1. La línea de entrada a la atención (línea 
123), 2. Atención domiciliaria, 3. Pruebas Diagnósticas, 4. Capacidad de 
procesamiento de las pruebas y 5. Expansión Hospitalaria, todas con el fin de evitar 
el colapso del Sistema de Salud.   

 
 

1. CONTEXTO MUNDIAL COVID - 19 

El 31 de diciembre de 2019, las autoridades del Gobierno de la República Popular de 
China, reportaron un conglomerado de 27 casos de síndrome respiratorio agudo de 
etiología desconocida entre personas vinculadas a un mercado mayorista de 
mariscos, pescado y animales vivos en una de las ciudades más pobladas de China, 
Wuhan con una población aproximada de 11 millones de habitantes. Del total de 
casos reportados, 7 de ellos se reportaron como severos, lo cual generó una alerta 
entre las autoridades sanitarias. Ya, para el 7 de enero de 2020, las autoridades 
chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la 



familia Coronaviridae que posteriormente fue denominado SARS-CoV-2 y que ahora 
se conoce con el nombre de COVID-19, el cual no había identificado hasta este 
momento. [1] 

Esta enfermedad se transmite por contacto con una persona infectada, a través de 
pequeñas gotas que se expulsan al hablar, toser y estornudar, o por tocar una 
superficie u objeto que tenga el virus y posteriormente manipular la boca, la nariz o 
los ojos, es decir, la infección se produce cuando una persona enferma tose o 
estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas. 

El SARS-CoV2 ha demostrado que puede transmitirse de una persona a otra con 
bastante facilidad. De momento, la OMS estima que la tasa de contagio (R0) del 
virus es de 1,4 a 2,5, aunque otras estimaciones hablan de un rango entre 2 y 3. Esto 
quiere decir que cada persona infectada puede a su vez infectar a entre 2 y 3 
personas, aunque se ha visto que pueden haber “supercontagiadores”, capaces de 
contagiar hasta a 16 personas. Para controlar una epidemia, la R0 necesita disminuir 
por debajo de 1. [2] 
 
En un estudio clínico realizado en Wuhan China, en 191 pacientes hospitalizados 
mayores de 18 años, de los cuales 137 fueron dados de alta y 54 murieron en el 
hospital, que a su vez 91 (48%) de los pacientes tenían alguna comorbilidad, se 
determinó que existen mayores factores de riesgo de mortalidad en adultos mayores 
que en pacientes jóvenes contagiados por el virus, entre más edad y enfermedades 
previas detectadas, más crece la probabilidad de muerte por COVID – 19. [3] 
 

1.1 COVID – 19 COMPARADO CON OTROS TIPOS DE SARS-COV2 
 

El SARS-CoV2 se llama así porque tiene una secuencia genética muy parecida a la 
del SARS, otro coronavirus que apareció por primera y única vez en el 2002 y causó 
una pandemia con más de 8.000 personas infectadas y 800 muertes. Otro 
coronavirus que causa enfermedad grave en humanos es el MERS-CoV, que se 
identificó por primera vez en el 2012 en el medio oriente y está asociado con 
camellos. En la figura 1, se pueden observar las diferentes emergencias de Salud 
Pública declaradas por la OMS. [2] 



 

Figura 1 Emergencias de Salud Pública de carácter internacional declaradas por la OMS hasta ahora 
Fuente: Instituto de Salud Global Barcelona, 2020 [2] 

 

Según el Secretario Distrital de Salud de Bogotá, el mundo se encuentra ante una 
enfermedad nueva, de predominio respiratorio que suele causar fiebre y síntomas 
respiratorios. En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome 
respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte, es un virus que ha 
mostrado una alta tasa de contagio y una rápida diseminación en poblaciones 
diversas a lo largo y ancho del mundo. Como se observa en la figura 2, al comparar 
las cifras de mortalidad con otras enfermedades respiratorias, se evidencia la 
gravedad de la enfermedad y se resalta la importancia de tomar medidas a tiempo.  

 

Figura 2 Casos y Mortalidad, comparado con otros brotes de enfermedades respiratorias 
Fuente: Instituto de Salud Global Barcelona, 2020 [2] 



1.2 TASA DE CONTAGIO 

Alejandro Gómez López, Secretario Distrital de Salud, indica que, la condición 
patológica predominante es una neumonía viral con una tendencia a la baja 
saturación de oxígeno tisular, esto significa en términos numéricos.  

- De cada 100 personas que se detectan como positivas, el 30% (30 personas) son 
asintomáticas, esto quiere decir que nunca desarrollan algún tipo de síntomas 
que pueda ser un indicador para determinarlos como portadores de la 
enfermedad. El 70% restante, son aquellas que presentan algún tipo de síntoma 
respiratorio y cumplen los criterios de caso establecidos para la toma de la 
Prueba de proteína C reactiva (PCR). 

 

Figura 3 Tasa de Contagio 
Fuente: Elaboración Propia 

 

- De este 80%, el 80% de los pacientes pueden ser tratados en casa y no muestran 
cuadros de graves, el otro 20% debe ser hospitalizado, como se observa en la 
figura 3, y de este 20%, el 75% son hospitalizados en piso y el 25% restante 
deben ingresar a Unidad de Cuidado Intensivo para ser ventilados y de este 25% 
en UCI hasta la mitad desarrollan un Síndrome de Dificultad Respiratorio del 
Adulto (SDRA) y complicaciones multiorgánicas que pueden llevar a la muerte. 

Además de tener una tasa de contagio y de mortalidad alta, se estima que existe un 
desfase de aproximadamente 10 días entre el momento en que una persona se 
puede contagiar y el diagnóstico positivo; esto significa que el número de casos 
reportados en determinada fecha en realidad muestra el número de personas que 
podían contagiar 10 días antes de ser diagnosticadas como positivas a Covid-19. 
También significa que hay una gran cantidad de portadores del virus que contagiarán 
a otras personas por 10 días, hasta que acudan al médico y se les diagnostique. [4] 

El dilatado tiempo de incubación parece clave para la dispersión del virus y su 
dificultad en la identificación, por lo cual, si no se hacen pruebas a un número mayor 
de personas con sospecha de contagio se pierde capacidad de diagnóstico oportuno. 

El 11 de marzo se establece que este nuevo virus se identifica en los 5 continentes 
razón por la cual se declara la pandemia por parte de la OMS, en ese momento se 
contaba con afección en número de contagios y muertos en 114 países.  
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1.3 CIFRAS EN EL MUNDO 

En tanto que la tasa de mortalidad es de alrededor del 3%, o menos. Sin embargo, 
ha causado una gran conmoción en China y en Europa. La razón, es que los 
sistemas de salud se han visto colapsados, no hay suficientes Unidades de Cuidados 
Intensivos para atender a todos los enfermos graves y en lugares como Italia (con 
más de 20.000 casos confirmados) o España (con cerca de 8.000 casos) hay 
personas que están muriendo sin atención médica alguna. [4] 

A la fecha, el COVID - 19 ha dejado más de 400.000 muertos en el mundo, pero, su 
incidencia ha sido diferente en cada territorio. Aunque Estados Unidos, Reino Unido 
e Italia son los que registran los números más altos de fallecidos en total, si se 
calculan las muertes de los países con más de un millón de habitantes en 
comparación con su población, Bélgica es el territorio que presenta una mayor tasa 
de mortalidad relacionada con la enfermedad: 83 decesos por cada 100.000 
habitantes. Le siguen algo Reino Unido con 61, y España con 57. [5] 

Estados Unidos, es el país con más fallecidos del mundo y el único que ha superado 
el umbral de los cien mil muertos, pero con más de 326 millones de habitantes según 
el Banco Mundial, se encuentra en la novena posición en fallecimientos por 
habitantes, al registrar 33 muertos por cada 100.000, por delante de Suiza, que tiene 
22. [5] 

A continuación, en la figura 4 se presenta una tabla que muestra los países con 
número de muertes por COVID – 19 por 100.000 habitantes y en la figura 5, un mapa 
de calor dónde se muestra la afectación del virus en el mundo, publicado por el 
Centro de Sistemas, Ciencia e Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins: 

 

Figura 4 Países con más fallecidos por 100.000 habitantes 
Fuente: Elaboración Propia, Varias Fuentes. [6 - 9] 

 



 

Figura 5 Acumulado de Casos confirmados en el mundo 
Fuente: COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins 

University (JHU) [10] 

1.4 COVID – 19 EN COLOMBIA Y EN BOGOTÁ 

El primer caso de contagio por COVID-19 en Colombia se confirmó en la ciudad de 
Bogotá Distrito Capital el 6 de marzo de 2020 en una ciudadana procedente de Milán 
– Italia, por lo cual a partir de esa fecha la Alcaldía Mayor a través de la Secretaría 
Distrital de Salud, instó a las diferentes Entidades Públicas y Privadas de salud, a 
tomar medidas que permitieran garantizar la detección temprana, contención, la 
atención y vigilancia epidemiológica ante este evento. 

Una de las primeras acciones por parte del Gobierno Distrital fue decretar medida 
sanitaria y acciones transitorias de policía, para mitigar el riesgo y controlar los 
efectos del coronavirus COVID-19, por lo cual expidió el Decreto 081 del 11 de 
marzo de 2020 [11] con el fin de contener y controlar el virus, solicitando a la 
ciudadanía adoptar medidas de autocuidado personal y colectivo para evitar la 
propagación del virus. El decreto definió medidas colectivas como la suspensión de 
reuniones, aglomeraciones, actividades sociales públicas o privadas que 
concentraran más de 1.000 personas, organizar en lo posible el trabajo desde la 
casa. Igualmente definió medidas individuales como evitar el contacto personal, 
lavarse las manos cada 3 horas y tomar suficiente agua. 
 
No obstante las diferentes medidas adoptadas tanto por las autoridades Territoriales 
como por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social, los casos 
de contagio por COVID – 19, siguieron aumentando en todo el Territorio Nacional y a 
fecha 31 de marzo de 2020 se habían confirmado 539 casos por el Instituto Nacional 



de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, siendo la Ciudad de Bogotá 
D.C. la que más número de personas contagiadas presentaba con 391 casos (figura 
6) que equivalen aproximadamente al 43% del total de contagiados en el país.  
 

 
Figura 6 Comportamiento Casos Confirmados con COVID-19 Vs Casos Notificados al SIVIGILA, Bogotá DC 

Fuente: Base de datos Casos positivos- SDS-VSP. Fecha de corte 6/03/2020 a 31/03/2020 
 

De acuerdo con las estadísticas generadas por la Secretaría de Salud de Bogotá, se 
evidencia que el COVID-19 afecta a la población principalmente entre los rangos de 
edad 20 y 59 años, equivalente al 79.96%, seguido de los rangos 60 y 69 años 
(8,90%) y los de 70 y 79 años con el 4,63%.  Del total de casos confirmados al 31 de 
marzo, se habían presentado 6 muertes en el país, de las cuales 3 de ellas fueron en 
Bogotá, 1 en Cartagena, 1 en Santa Marta y 1 en Cali; igualmente del total de casos 
confirmados, a nivel nacional ya se contaba con 10 recuperados. A continuación, se 
presenta la distribución de casos por localidad y sexo de la ciudad de Bogotá: 
 

 
Figura 7 Distribución de casos por localidad y sexo en Bogotá al 31/03/2020 
Fuente: Base de datos Casos positivos- SDS-VSP. Fecha de corte 31/03/2020 
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La Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, estableció que la mayoría de los casos se 
concentran en el norte de la capital, explicando que principalmente han sido 
personas contagiadas en el exterior. Como se detalla en la figura 7, por localidad a la 
fecha se concentraban en: Usaquén (72), Chapinero (46), Suba (65) y Engativá (53); 
sin embargo, los expertos alertaron en ese momento que, en una segunda etapa, el 
virus podría expandirse a localidades en el suroriente y suroccidente de la capital 
donde la población es más vulnerable. 
 

2. ACCIONES TOMADAS POR BOGOTÁ 
 
Bogotá toma, entonces, la decisión de implementar acciones de marco logístico en 
los dos caminos que hasta ese día se plantean como opciones a este reto: 
 

- Distribuir en un mayor periodo de tiempo la ocurrencia de casos graves de 
suerte que, al evitar su propagación rápidamente, se logrará que el número de 
casos por semana que requirieran UCI correspondiera con la oferta de 
servicios de salud especialmente con relación al número de UCI disponible. 
 

- Incrementar de manera clara y ágil el número de UCI y talento humano 
disponibles para la atención de los pacientes críticamente enfermos. 

 
Debido a que el Ministerio de Salud el 18 de marzo de 2020 reportó 102 casos de 
personas infectadas con Coronavirus en el país, de los cuales casi el 45% (45 casos) 
correspondían a Bogotá D.C., en su mayoría en personas que habían ingresado al 
país desde Europa, a través del Aeropuerto Internacional el Dorado, el Gobierno 
Nacional en cabeza del Presidente de la Republica y mediante la expedición del 
Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 [12], ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes del Territorio Nacional a partir de las 
cero horas del día 25 de marzo de 2020 hasta las cero horas del día 13 de abril de 
2020, lo que incluyó la suspensión del transporte por vía aérea e impartió algunas 
excepciones. 
    
Bogotá D.C. se encontraba en la segunda Fase de Contención y en respuesta a la 
propagación del COVID-19, que, según la Secretaría Distrital de Salud hasta el 31 de 
marzo de 2020, dejaba tres víctimas mortales en la ciudad. La ciudad a través de la 
Alcaldía Mayor y de la Secretaría Distrital de Salud desarrollan una respuesta 
mediante 5 acciones integradas: 
 

1. Garantía en los canales de acceso y comunicación por parte de la ciudadanía, 
mediante el aumento de la capacidad técnica y humana en la línea 123 y 
demás líneas de apoyo de la ciudad. 
 

2. Puesta en operación de la estrategia de atención médica domiciliaria, llevar la 
salud a cada uno de los hogares bogotanos.  

 
3. Estrategias de diagnóstico en las personas sospechosas de COVID-19. 

 



4. Procesamiento de las pruebas tomadas a la ciudadanía.  
 

5. El desarrollo de un plan de expansión que permita llegar a 2.000 camas de 
Unidad de Cuidado Intensivo en la red pública y privada de la ciudad con el 
respectivo soporte de camas de aislamiento para pacientes COVID-19 en 
hospitalización general y camas para pacientes que requieren ser atendidos 
para todas las otras patologías que requiere atención. 

 
A partir de estos retos establecidos para enfrentar la propagación del COVID – 19 en 
la ciudad y ganar un poco de tiempo para preparar a la ciudad y al sistema de salud, 
se presentaron grandes desafíos en términos logísticos en cada una de las acciones 
a desarrollar.  

2.1 LÍNEAS DE ATENCIÓN 

Los primeros días de la Pandemia en Bogotá llevaron a un desbordamiento de las 
líneas de atención de Urgencias y Emergencias de la ciudad. La población en 
general ante el temor de ser posibles casos positivos o presentar algún síntoma 
gripal, desesperadamente y sin éxito se comunicaban a la línea de atención 123, la 
cual, para ese entonces, no contaba con la capacidad de CallCenter ni de talento 
humano para atender ese gran número de llamadas.  

Esta situación llevó a revaluar los procesos internos del Centro Regulador de 
Urgencias y Emergencias (CRUE), quienes son los encargados de administrar la 
línea 123 y direccionar las unidades de atención a cada una de las emergencias 
reportadas en la ciudad; ante esta situación en la evaluación realizada por las 
directivas, se identificó como primera medida el número de llamadas recibidas por 
hora y el cuello de botella que no permitía una atención oportuna a la ciudadanía.  

Al 31 de marzo, 25 días después de la llegada del caso índice, se habían realizado 
un total de 117.618 asesorías telefónicas por el CRUE, esto implica 
aproximadamente 200 llamadas aproximadamente por hora teniendo en cuenta una 
jornada laboral de 24 horas/día. Pre-pandemia, el CRUE atendía aproximadamente 
esa misma cantidad o menos asesorías por día. [13] 

Adicional a esto, dentro de la atención prestada por la línea 123 específicamente 
para COVID-19, la promesa de valor era no solamente atender la llamada y realizar 
telemedicina para verificar criterio de caso y un posible positivo para el virus, 
además, por cada llamada recibida, debía realizarse una re-llamada días después 
para verificar nuevamente síntomas y establecer si el caso recibido podía cerrarse o 
debía continuar el seguimiento telefónico.  Este número desbordado de llamadas 
llevó a tener un tiempo de espera en la línea de más de 10 minutos, incontables 
llamadas no atendidas y más de 3.000 re-llamadas pendientes por realizar.  

El cuello de botella de la atención se encontró concretamente en el número de 
operadores en el CallCenter y en la cantidad de talento humano capacitado 
disponible. Esto llevo a realizar una tarea titánica en el marco de la contratación de 
nuevos operadores, más talento humano y la capacitación de este nuevo personal 



para realizar telemedicina y cumplir con la promesa de valor de atender y realizar 
seguimiento al 100% de las llamadas recibidas en el 123, como se ve en la figura 7 
dónde se muestra el número de llamadas recibidas por la línea de atención en los 
meses de marzo, abril y mayo. Entregar justo lo necesario, en el momento necesario, 
con la calidad del servicio solicitada por los usuarios.  

 

Figura 8 Número de llamadas recibidas del 123 
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría Distrital de Salud 

 

2.2 ATENCIÓN MEDICA DOMICILIARIA 
 

El Secretario de Salud de Bogotá, ha expresado en diferentes medios de 
comunicación que la puesta en operación de la estrategia de atención médica 
domiciliaria en Bogotá es una estrategia que llegó para quedarse, esta, es una 
estrategia que ha permitido eliminar barreras derivadas del aseguramiento y así 
descongestionar los servicios de salud, romper cadenas de contagio, aumentar la 
toma de muestras y reducir las complicaciones en salud en la población de Bogotá.  

Cuando se presentó el primer caso en Bogotá, la Secretaria de Salud contaba 
solamente con 4 unidades de atención domiciliaria para la Red Pública de la ciudad, 
gracias al trabajo mancomunado entre la Secretaría de Salud de Bogotá, las 4 
Subredes Integradas de Salud y las gerencias de las Entidades Promotoras de Salud 
(EPS) de la ciudad bajo la constitución de convenios tripartitos, la ciudad a corte del 
1 de junio de 2020 ya cuenta con 100 unidades de atención domiciliaria. [14] 

Para finales del mes de marzo, la ciudad contaba con 24 unidades de atención 
domiciliaria, las cuales realizaron un aproximado de 1.207 consultas, de las cuales se 
tomaron 1.105 pruebas PCR diagnosticas de COVID-19.  

A partir del mes de abril empezaron a presentarse lo que la Secretaría de Salud de 
Bogotá llama “Casos Fallidos”, este fenómeno con el paso de los días ha presentado 
un evidente crecimiento, ya que, en su mayoría, se presenta cuando las personas 
que solicitan la atención telefónica no aceptan recibir la atención medica domiciliaria 
en sus hogares, por miedo a ser víctimas de matoneo por parte de la comunidad, así 
como el caso que fue denunciado por la Defensoría del Pueblo, en dónde amenazan 
de muerte a un médico de la ciudad. [15] 
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La estrategia de Atención Domiciliaria ha permitido romper cadenas de contagio, 
aumentar la toma de muestras y reducir las complicaciones en salud. Se puso a 
disposición del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE, 74 equipos 
de atención domiciliaria (cada uno con médico o enfermera capacitados en atención 
domiciliaria de COVID - 19) para hacer frente a la actual coyuntura de existencia 
COVID19, 24 de esos equipos fueron aportados por las Subredes Integradas de 
Servicios de Salud y financiados con recursos del Fondo Financiero de Salud 
(FFDS); los 50 equipos restantes son aportados por IPS de atención domiciliaria 
privadas y son financiados por las Entidades Administradoras de Planes de 
Beneficios (EAPBS) del distrito capital.  

Estos equipos de atención domiciliaria cuentan con elementos de protección y toma 
de muestra, con disponibilidad y dedicación acorde al esquema de atención definido 
en el flujograma según la comorbilidad o edad del paciente, en jornadas de 12 horas, 
incluyendo sábados, domingos y festivos. 

A continuación, en la figura 9, se presentan las cifras con corte a 3 de junio de la 
atención realizada por los vehículos de atención domiciliaria para la atención de 
casos COVID-19 en la ciudad: 

 

Figura 9 Reporte mensual vehículos de atención domiciliaria para la atención de casos COVID - total 
Fuente: Base de datos SIDCRUE e información Subredes corte 3 de junio 2020 

2.3 ESTRATEGIAS DE DIAGNÓSTICO 

A mediados del mes de marzo, los datos epidemiológicos indicaban que en Bogotá 
se requería un muestreo poblacional amplio, el cual, llevara a una mejor toma de 
decisiones basadas en información de calidad para fortalecer las intervenciones. 
Esta situación lleva a iniciar la evaluación de los recursos con los que disponía la 
ciudad y en especial el Laboratorio Distrital de Salud Pública el primero habilitado en 
el país para realizar procesamiento de pruebas diagnósticas de PCR.  

Se vio entonces la necesidad de iniciar el proceso de compra de insumos para 
realizar las pruebas PCR, que según la bacterióloga experta en inmunotoxicología 
Lucy Gabriela Delgado, correspondía básicamente a 3 elementos fundamentales: 
Los Hisopos con los que se realiza la toma, el medio de transporte de los Hisopos y 
los reactivos para procesar la muestra. Fue aquí entonces, dónde inicio el arduo 



proceso de realizar las compras con proveedores internacionales, ya que, hasta esa 
fecha, en Colombia no se producía ninguno de estos elementos. 

Después de realizar un arduo estudio del mercado internacional, para el mes de 
marzo los proveedores confiables, no se comprometían con la entrega de reactivos 
para la detección molecular del COVID-19, en la cantidad requerida para los 
próximos 2 meses siguientes, teniendo en cuenta que, para ese momento la 
demanda a nivel mundial superaba significativamente la oferta del mercado.    

Según lo informado por Clemencia Mayorga, Subsecretaria de Salud Pública de la 
Secretaria Distrital de Salud, a la fecha en que se estimaba realizar la compra (29 de 
marzo de 2020) quedaban sondas y primers solo para realizar 3.058 pruebas. Para 
ese momento el Laboratorio de Salud Pública procesaba en promedio, 447 pruebas 
diarias, indicando de esta manera que, la cantidad de insumos disponibles solo 
alcanzaban para una semana (7 días) de operación. 

El único proveedor que tenía kits disponibles de manera inmediata era Annar (kits 
Allplex Seegene), quien ofreció 8.500 pruebas (a $55.500 pesos cada una), pero no 
se comprometían con la venta de la cantidad requerida porque su proveedor tenía 
copadas las ventas con otros países. 

Para el 20 de marzo de 2020, de la mano de la Universidad de los Andes, se 
adelantó contacto con un proveedor coreano de la prueba AllPlex de SeaSun la cual 
tenía un costo 22 dólares que para la TRM de la fecha ($4.153) [15] daba un costo 
total por prueba de $91.366. Este proveedor se comprometía al despacho, en plazo 
de 10 días después del contrato, a entregar las 100.000 pruebas requeridas en un 
momento inicial.  

Estos Kits, a diferencia de otras pruebas tenían ventajas como:  

- Menor tiempo en cada corrida (menos de 30 minutos por corrida, por 
termociclador) 

- Reproducibilidad de los resultados, debido a que todos los reactivos que 
hacen parte del kit vienen certificados y con control de calidad único. 

La escasez mundial de reactivos para el diagnóstico molecular de COVID-19, para 
ese momento, hizo que, en términos de oportunidad y calidad de respuesta, la 
compra de estos kits fuera la mejor opción, ya que, aseguraba que la ciudad, contara 
con las pruebas necesarias para el control y seguimiento de la pandemia, a pesar de 
su elevado costo.  

De igual forma, antes de realizar la compra, se realizaron verificaciones frente a otros 
países dónde habían sido utilizado estos kits, pues en el mundo existen reactivos de 
calidades variables; se verificó que este mismo kit había sido usado con éxito en 
países  como Corea del Sur (Severance Hospital, Seoul University Hospital, Asan 
Hospital, Aju Hospital, Borame Hospital), en Italia (Ospedale Maggiore en Milán, 
Ospedale San Carlo en Milán) y en Emiratos Árabes Unidos (Sheij Khalifa Medical 
City,Mafraq Hospital, Dubai Mediclinic), entre otros. En la figura 10, se evidencia el 



análisis realizado por la Secretaría de Salud del comparativo de los posibles 
proveedores de pruebas moleculares de diagnóstico:  

 

Figura 10 Comparativo de Proveedores Pruebas Moleculares de Diagnostico 
Fuente: Elaboración propia – Secretaría de Salud de Bogotá 

 

2.4 PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS 
 
Otro de los retos grandes que se presentó en la lucha contra el COVID – 19 fue 
estrategias para garantizar el diagnóstico en las personas sospechosas de portar la 
enfermedad y contar con la capacidad suficiente para realizar el procesamiento de 
dichas pruebas diagnósticas.   
 
El Laboratorio Distrital de Salud Pública, el primero habilitado en el país y en la 
actualidad a portas de iniciar estrategias de tamizaje poblacional para el desarrollo 
de estrategias de contención epidemiológica territorial y poblacional, no estaba 
preparado para los retos que a nivel de procesamiento de pruebas trajo consigo la 
pandemia.  
 
El Laboratorio es el encargado del desarrollo de acciones técnico-administrativas 
realizadas en atención a las personas y a la salud ambiental con propósitos de 
vigilancia en salud pública, vigilancia y control sanitario, gestión de la calidad e 
investigación. Dentro de sus funciones, tenía la de realizar exámenes de laboratorio 
de interés en salud pública en apoyo a la vigilancia de los eventos de importancia en 
salud pública, vigilancia y control sanitario.[16] 
 
Al momento de iniciar la pandemia y empezar el procesamiento de pruebas PCR, el 
laboratorio tenía una capacidad máxima de procesamiento de 1.200 pruebas por día. 
A medida que el nivel de contagio fue creciendo y se hizo necesario iniciar planes de 
testeo masivos a clúster debidamente definidos dónde se evidencia un mayor riesgo 
de propagación del virus, esta capacidad se quedó corta.  
 
Es por esta razón, que junto con la Alcaldía de Bogotá y las rectorías de las 
universidades de la ciudad que contaban con capacidad instalada de laboratorios, se 
establecieron convenios para ampliar la red de laboratorios de la ciudad y así, 
aumentar la capacidad de diagnóstico.  
 



La primera Universidad en sumarse al esfuerzo y trabajar en alianza con la 
Secretaria Distrital de Salud, fue la Universidad de los Andes, quien además de 
aportar con el procesamiento diario de 500 pruebas PCR, aportó a la ciudad 100.000 
Kits de extracción para el procesamiento de PCR. [17]. En la figura 11, se pueden 
observar las muestras procesadas por la Red Distrital de Laboratorios para COVID: 
 

 

 
 

Figura 11 Muestras Procesadas por la Red Distrital de Laboratorios para Covid 19 en Bogotá 
Fuente: Saludata Observatorio de Salud de Bogotá [18] 

 

2.5 PLAN DE EXPANSIÓN 
 

El nivel de contagio del virus, la tasa de patogenicidad (entendida como la capacidad 
de producir enfermedad), y el porcentaje de complicaciones derivada de esta, han 
dejado perfectamente claro que los sistemas sanitarios, sobre todo en lo que tienen 
que ver con Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), resultan insuficientes para la 
atención del número de pacientes que los requieren.  
 
Conscientes del alto nivel de incertidumbre que acompaña una enfermedad nueva 
para todos y reconociendo en las personas expertas en epidemiología, infectología, 



virología, neumología y cuidado crítico las mejores opciones de opinión y consejo, se 
conformó una mesa consultiva con el fin de compartir ideas, opciones y diferentes 
ejercicios de “modelación” de tipo matemático multivariado para poder contar con la 
mejor evidencia disponible de cara a la toma de decisiones. 
 
Con la participación de las personas más formadas en estos campos y la mejor 
evidencia disponible en el mundo al momento de hacer las reflexiones se llega a dos 
conclusiones a manera de diagnóstico:  
 

- Se debe aumentar la capacidad de respuesta y el número de UCI disponibles 
en la ciudad para atención exclusiva de COVID-19  

- Los casos se deben distribuir en un periodo mayor de tiempo en que se 
presentan los enfermos graves para lograr atender con cuidados críticos a 
todas las personas que lo requieran por parte de los servicios sanitarios. 

 
Como el modelo descrito, diferentes científicos – epidemiólogos colombianos que 
colaboran con Instituciones alrededor del mundo y algunas Instituciones científicas 
del país, han realizado constantemente estimaciones presentando así tres posibles 
escenarios para la ciudad, como se muestra en la figura 12:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 12 Proyecciones de Casos Covid19 en Bogotá 
Fuente: Saludata Observatorio de Salud de Bogotá [18] 



Teniendo en cuenta estas proyecciones y asumiendo el escenario 3 con un 
distanciamiento social del 60%, se puede inferir que para el pico de la pandemia en 
Bogotá se estima para el mes agosto, dónde se tendrá un total de 5.964 pacientes 
hospitalizados y una demanda de UCI de 2.081. A partir de esta cifra, se hace 
importante entonces, realizar el estudio de la oferta actual de camas de UCI de la 
ciudad y si para esta fecha se contará con las necesarias para no colapsar el sistema 
de salud y repetir el caso de países latinoamericanos como Chile, Perú, Brasil o 
México. [19] 
 
De acuerdo con el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS, 
se calcula para Bogotá un estimado 10.520 camas de hospitalización general 
(adultos, pediátricas, obstétricas, psiquiátricas y de salud mental), por lo que la 
propuesta de la ciudad se enfoca en hacer una reconversión del 30% de la total de 
camas, es decir, se contaría con 3.156 camas de hospitalización general que podrían 
ser convertidas en unidad de cuidados intensivos de así necesitarse. En esta fase se 
pretende utilizar la infraestructura de las unidades hospitalarias para acoger los 
pacientes COVID 19.  
 
Lo anterior supone que los pacientes que se encuentran en estas camas que serán 
reconvertidas en UCI, que en su mayoría son pacientes de enfermedad general (de 
baja y mediana complejidad) a camas que se pueden acondicionar en los siguientes 
espacios:  
 

- Hoteles 
- Programa de atención domiciliaria 
- Áreas de expansión como Corferias  
- Consultorio de consulta externa 
- Clínicas cerradas 

 
Cada una de estas opciones de ampliación, fue debidamente evaluada por la 
Secretaría Distrital de Salud, a sabiendas que, existen factores críticos de éxito que 
deben tenerse en cuenta para decidir cuál de las posibilidades de expansión 
planteadas es el más costo eficiente. Esos factores críticos de éxito son: 
 

- Concentración del talento humano: Dado que el plan de expansión genera 
la creación de nuevas camas, se requiere tener acceso de talento humano 
nuevo, médicos generales, profesionales de enfermería, auxiliares de 
enfermería, terapeutas, trabajadoras sociales, etc., dejando en las clínicas y 
hospitales el recurso humano con más experiencia en el manejo de las 
Unidades de Cuidados Intensivos. Con el fin de hacer óptimo el proceso de 
vinculación del talento humano necesario y de hacer su labor más eficiente, 
evitando que se atomice en varios lugares de atención, se consideró que la 
operación en una sola gran superficie logra ese cometido.[20] 

 
- Experticia y rapidez en la expansión: El montaje de un servicio hospitalario 

de baja y mediana complejidad debe hacerse en un tiempo mínimo ya que la 
propagación de la enfermedad con una tasa de contagio, que es exponencial, 



requiere contar con áreas de expansión listas para operar en término de días 
o semanas. Como operador logístico para el montaje de un hospital de 
campaña es necesario, entonces, evaluar la experticia en montaje y 
desmontaje de eventos de gran calado, previendo que la expansión 
hospitalaria puede requerirse en un tiempo inicial de tres meses, y que podrá 
prorrogarse de acuerdo con la progresión de la enfermedad y al éxito de las 
medidas de contención adoptadas por el gobierno nacional y local. [20] 

 
- Terreno listo: El Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de 

Servicios de Salud, en su página 29, bajo el título Prestación De Servicios De 
Salud En Situaciones De Emergencia, establece los estándares de 
infraestructura y las condiciones necesarias que debe tener un terreno donde 
se opera el servicio hospitalario, el cual debe garantizar la disponibilidad 
inmediata de los servicios públicos correspondientes. [21] 

 
- Facilidad de adaptación: Montar un servicio hospitalario de campaña 

requiere tener un operador logístico que se adapte y haga realidad muchas 
condiciones que exige un hospital transitorio como el que se prevé, entre las 
cuales se destacan: cubículos separados que garanticen privacidad, facilidad 
de instalar redes de gases, panelería fácilmente modificable que permita crear 
o suprimir espacios según la necesidad, redes de datos e internet, baños y 
duchas adaptados, varios accesos a las instalaciones que permitan entrada 
controlada y diferenciada, la operación de acciones de emergencia y 
evacuación, entre otros; amplias zonas de parqueo y una localización 
estratégica en la ciudad. [20] 

 
- No arriendo: Con el fin de minimizar los costos de montaje y operación, se 

requiere un operador logístico que no incluya el pago de arriendo por las 
superficies ofrecidas. 

 
A partir de los factores anteriormente mencionados, se determinó que el recinto de 
Corferias cumplía con los criterios establecidos y es así como el 27 de marzo de 
2020 inicia la adecuación del Centro Hospitalario Transitorio de Corferias, el cual 
abrió las puertas para ponerse al servicio de la ciudad y la región el día 20 abril de 
2020, logrando así adecuar en aproximadamente 4 semanas el hospital más grande 
América Latina, con una capacidad de instalar hasta 2.000 camas hospitalarias si la 
pandemia así lo exigiera.  
 
Al 30 de mayo, Corferias cuenta ya con 650 camas instaladas que se irán ocupando 
progresivamente, 200 de las cuales están listas para recibir los primeros pacientes. 
La primera fase del proyecto, que irá creciendo en capacidad y dotación de servicios 
según la demanda, también cuenta con 160 puntos de red de oxígeno, cinco 
estaciones de enfermería, 50 computadores con el software para manejar historia 
clínica electrónica, 43 duchas, 64 baterías sanitarias y 38 lavamanos, el Centro 
Hospitalario Transitorio de Corferias se convierte entonces, en uno de los proyectos 
logísticos y de infraestructura más importantes del país por su corto tiempo de 
adecuación. 



 
Este Centro Hospitalario Transitorio sigue sumando estrategias de preparación en la 
ciudad para fortalecer su sistema de salud y así brindar una mejor atención de la 
pandemia.  
 
Teniendo entonces definido y adecuada la expansión Hospitalaria que permitirá 
evacuar pacientes de baja y mediana complejidad, se da continuidad al plan de 
Expansión de UCI. Es así como, el desarrollo del plan de expansión planteado 
permitirá brindar con suficiencia la prestación de servicios de salud ante el aumento 
estimado de demanda de dichos servicios de media y alta complejidad, esto permitirá 
llegar a 2.000 camas de Unidad de Cuidado Intensivo en la red pública y privada de 
la ciudad y las estimadas para aislados COVID-19 (Se estiman 1.000 camas para 
hospitalizados COVID-19). 
 

 
Figura 13 Plan de Expansión 

Fuente: Elaboración propia de la Secretaria Distrital de Salud actualizada 22 de abril de 2020 

 
FASE 1:  
 

- Teniendo en cuenta que Bogotá antes de llegar el COVID – 19 a Colombia, 
contaban con 967 UCI adulto, de acuerdo con lo reportado en el Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud REPS el 24 de marzo del 2020 
y con el fin de garantizar la atención de pacientes con morbilidad general, se 
requirió tanto a la Red Pública como la Red Privada, destinar el 70% de las 
UCI para tratar la enfermedad general y el 30% (290 UCI), disponerlas para 
atención de COVID 19. 
 

- En esta fase no se demandan recursos médicos, técnicos y/o de insumos 
adicionales. 

 

 



FASE 2: 

- Aprovechar la infraestructura de las UCI pediátricas de la Red Privada (88 
reportadas en REPS) para adaptar como UCI adultos el 30% (26 camas). 
 

- Disponer del 100% de las Unidades de cuidado intermedio, con el compromiso 
que todas las IPS, gestionarían de acuerdo con la evolución particular de cada 
paciente, su traslado a hospitalización general tanto de la Red Pública como 
Privada. 
 

- En esta fase que entraría a ejecución al terminar la fase 1, se estima una 
necesidad aproximada de 678 ventiladores junto con los equipos secundarios 

 

FASE 3: 

- Teniendo en cuenta que Bogotá cuenta con 11.183 camas para 
Hospitalización, con el fin de garantizar la atención de pacientes con 
morbilidad general, se requiere que, tanto a la Red Pública como la Red 
Privada, se destine el 70% de las camas para tratar la enfermedad general y 
el 30%, disponerlas para atención de COVID 19. 
 

- En esta fase se estima una necesidad aproximada de 2.000 ventiladores y 
2.000 monitores.  

 
De acuerdo con lo anterior, la principal necesidad para poder cumplir con el plan de 
expansión dispuesto es la adquisición y la compra de ventiladores, monitores y los 
equipos secundarios necesarios para realizar la habilitación de las UCI. La Secretaria 
Distrital de Salud junto con el Ministerio de Salud, establecieron en mesas de trabajo 
conjuntas la unificación de esfuerzos para realizar la compra de los equipos, teniendo 
en cuenta las condiciones actuales del mercado internacional.  
 
La adquisición de ventiladores mecánicos se volvió una prioridad para los gobiernos 
en el mundo, buscando atender a los enfermos graves por COVID-19, esto destapó 
prácticas desleales o ventajosas entre los proveedores y los compradores. Cuando la 
pandemia azotó con toda su fuerza a Europa, países como Italia, Alemania o Reino 
Unido compraron ventiladores extra a precios de entre los 16 mil dólares y 20 mil 
dólares, pero debido a la escasez por la emergencia sanitaria, España se vio 
obligada a comprar en el mercado chino al doble del precio. [22] 
 
El abastecimiento de ventiladores en el mundo se ha visto duramente afectado por la 
gran demanda de estos en países de todo el mundo, los fabricantes han 
incrementado el ritmo de producción, pero no consiguen dar abasto, por ejemplo, 
Medtronic (Irlanda) ha incrementado su capacidad de producción de ventiladores en 
más del 40%, de manera similar, Siare Engineering International Group (Italia), 
quienes normalmente produce 160 ventiladores al mes y ahora requieren fabricar 
2.000 en cuatro meses, explica Meticoulous Research. Compañías como el 



fabricante de autos Seat, en España, ha dejado de hacer vehículos y ahora produce 
ventiladores para los hospitales locales. [23]  
 
De acuerdo con las duras condiciones del mercado, el Gobierno Nacional sigue a la 
espera de la llegada de más de 2.000 ventiladores y equipos de monitoreo que 
compro aproximadamente en el mes de abril. 
 
A pesar de las duras condiciones del mercado, el Gobierno Distrital ya logró cumplir 
la Fase 1 de su plan de Expansión y a corte del 30 de mayo del 2020, ha logrado 
crecer en aproximadamente 300 UCI debidamente equipadas y exclusivas para 
COVID – 19.  

CONCLUSIONES 
 

1. Se hace evidente que la ciudad tal vez como nunca antes, ha brindado la 
mejor respuesta posible ante la amenaza común que representa el COVID-19, 
aunque hasta el momento se ha podido gestionar la emergencia de forma 
adecuada, las actuales proyecciones de este evento en salud (contagio, 
letalidad, etc.) y el impacto social obligan a que la Secretaría Distrital de Salud 
como ente rector de la ciudad en este campo valore y apoye las medidas de 
confinamiento establecidas a la fecha por su clara eficacia y al mismo tiempo 
se haga una llamado de atención sobre el riesgo inminente de incremento de 
contagios y casos tanto leves como graves ante la reanudación de actividades 
productivas anunciadas.  
 

2. Las mejores estimaciones a la fecha tanto del gobierno nacional como distrital 
indican que el máximo pico de los contagios podría presentarse en el mes de 
agosto, de no continuar con la disciplina social de aislamiento y de 
autocuidado hasta ahora imperante. Es claro que, con la información 
disponible, se permite suponer que, de continuar la situación de los mercados 
mundiales de esta manera, Bogotá para esa época aún no contará con las 
2.000 Unidades de Cuidados Intensivos que serían necesarias para afrontar la 
pandemia, a pesar de los esfuerzos que hasta la fecha han realizado los 
gobiernos, incluso de la mano del sector privado. 
 

3. El Centro Hospitalario Transitorio Corferias, es un proyecto que debe 
destacarse en el ámbito nacional dentro del marco logístico, y el cual debe ser 
motivo de orgullo para los Bogotanos teniendo en cuenta la rapidez con la cual 
se determinaron los componentes técnicos del proyecto y, además, la rapidez 
con la que este fue ejecutado.  
 

4. También deben destacarse las acciones ejecutadas por el Gobierno Distrital y 
la manera en que se han superado cada uno de los obstáculos en los 
diferentes frentes de trabajo. Las cifras indican que Bogotá ha logrado obtener 
el tiempo necesario para seguirse preparando y especialmente para seguir 
preparando su Red Distrital de Salud. El porcentaje de ocupación de UCI y la 
tasa de mortalidad a la fecha de publicación de este articulo continuar siendo 
bajas, lo que, indica que las acciones temporadas fueron la mejor decisión. 
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