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El presente documento tiene como propósito analizar la evolución de algunos de los principales 
indicadores técnicos en materia del SARS-COV2(COVID-19) en el Distrito, como lo son el número 
reproductivo efectivo o RT de este virus, la evolución de la capacidad instalada hospitalaria y el número 
de pruebas practicadas por parte de las EPS. 
  

I. Numero reproductivo efectivo (RT)   
 
El numero reproductivo efectivo es el número de casos en promedio que puede causar una persona 
que está infectada y lo ideal, es que este indicador sea menor que 1.0. De igual forma, el valor del 
mismo, varía en el tiempo dependiendo de las medidas no farmacológicas de prevención de contagios 
adoptadas. Según reportes del Instituto Nacional de Salud el RT se ubicó actualmente a nivel nacional 
en 1.15; la ciudad con el mayor nivel de velocidad de contagio es Medellín con 1.26, seguido de Santa 
Marta con 1.16 y Cartagena con 1.13.  
 

Comportamiento de RT en el país. 

 
Fuente: Cálculos propios con base al Instituto nacional de Salud, a corte de 26 de julio de 2020. 

 
Al revisar el comportamiento de este indicador en la ciudad, se observa su disminución significativa. 
En efecto, desde el 27 de abril de 2020 hasta el 21 de julio de 2020, la RT en la ciudad era 1.15 y el 
del promedio nacional se registró en 1.17 
 



 

 

2
 Estimación del número RT del Covid 19 en Colombia – semana 10 de julio de 2020 

 
Fuente: Instituto nacional de Salud. 2020. 

 
Del análisis de la evolución de este indicador no se puede concluir que hemos logrado superar lo más 
grave de esta enfermedad, y más si el pico epidemiológico de la pandemia no se ha presentado aún 
en el Distrito. Por ello, es bueno recordar, que según el modelo epidemiológico de trasmisión de 
Coronavirus COVID-19, elaborado por el Observatorio nacional de salud (que es el único elaborado 
para Cartagena) y el cual utilizo un modelo tipo SIR, que divide la población afectada en tres grupos: 
“S” el grupo de individuos susceptibles o que pueden contagiarse, “I” el grupo de individuos infectados 
o que son capaces de transmitir la enfermedad, y “R” el grupo de individuos recuperados de la 
infección. 
 
Este modelo a su vez, fue calibrado con un modelo predictivo SIR de trasmisión del COVID-19, el cual 
se ajustó con los datos diarios de los territorios con transmisión activa reportados a la Organización 
Mundial de la Salud y se usó para estimar posibles escenarios de trasmisión en Colombia. En el, se 
indicaba como el pico de la pandemia en Cartagena sin cuarentena, iba a ser el 27 de abril de 2020, 
con 147.033 casos y con cuarentena el 25 de mayo de 2020 con 141.997 casos.   
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 Número probable de infectados al día 300 de epidemia por infección por covid-19 (sin 

establecer medidas de control) Cartagena (2020) 

 
Fuente:  Modelo epidemiológico de trasmisión de Coronavirus COVID-19, elaborado por el 

Observatorio nacional de salud,2020. 
 
Las proyecciones incluidas en este modelo predictivo no se convirtieron en realidad, gracias al 
conjunto de medidas que se implementaron desde la institucionalidad local, sin embargo, hay que 
resaltar que este modelo sirvió como una guía para la toma de esas decisiones, no obstante, una de 
las grandes debilidades técnicas que tiene Cartagena, es que a la fecha no cuenta con un modelo 
epidemiológico actualizado (matemático) que permita proyectar cuando va ocurrir el pico de la 
pandemia, cuantas camas UCI se necesitaran una vez se llegue a ese máximo de contagio y cuando 
se presentara el segundo brote de la pandemia, lo que posibilitaría que las autoridades Distritales, el 
sistema de salud y la ciudadanía, adoptaran la planificación y las medidas necesaria de manera 
oportuna. 
 

II. Capacidad instalada hospitalaria 
 
Uno de los grandes avances en la atención a la covid 19 en Cartagena es el aumento del número de 
camas disponibles para la atención de los pacientes afectados por este virus. En efecto, los datos 
suministrados por el Departamento Administrativo de Salud (DADIS) a corte de 23 de julio de 2020, 
revelan que la ciudad paso de tener 1.783 camas a 2.099 camas. Este aumento de la capacidad 
instalada se ha visto reflejado principalmente en el incremento de las camas de hospitalización de 
adultos, que se elevaron de 1.185 a 1.323 camas, con un numero de camas disponible que, a la fecha 
es de 558 camas; las camas de cuidados intermedios evolucionaron de tener 108 a 154 camas, esto 
es, un aumento de 46 camas nuevas.  
 
En materia de camas UCI de adultos existen 316 camas, cuando hace un par de meses tan solo se 
contaba con 207, lo que representa la ampliación de la oferta instalada en 116 nuevas camas. No 
obstante, si se revisa en detalle sus cifras de ocupación se encuentra que hay 32 camas ocupadas 
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 por pacientes Covid; 82 por pacientes con sospecha de Covid y por enfermos con patologías distintas 

hay 82, configurando una disponibilidad de solo 130 camas UCI y un índice de ocupación del 63%, 
cuando el promedio general de la ocupación hospitalaria del Distrito es del 58%; esta realidad debe 
llamar la atención a las autoridades competentes para adelantar las acciones necesarias para 
aumentar el números de camas UCI  de adultos en el distrito por la ciudad no haber experimentado el 
pico de la pandemia.  
 

Estado ocupación de camas hospitalarias en Cartagena 

 
Fuente: Dadis, 2020 

 
III. Pruebas practicadas por las EPS  

 
Una de las grandes fallas que existe en el manejo de la pandemia, son las pocas pruebas PCR-SARS-
COV 2 practicadas por parte de las EPS. Estos intermediarios que fueron creados a partir del sistema 
mercantilista de la ley 100 de 1993, no viene realizado las pruebas suficiente con el argumento falaz 
de los costos elevados de las mismas, cuando en la actualidad los márgenes de rentabilidad de estas 
aseguradoras se han incrementado exponencialmente, dado que, los recursos que le gira el gobierno 
nacional por concepto de la UPC a estas instituciones, no lo están invirtiendo en sus usuarios debido 
a las restricciones de servicios existentes como las consultas externas entre otros, a causa de la 
Pandemia.  
 
En Cartagena, al revisar el número de pruebas realizadas por las principales EPS en relación al 
número de sus afiliados, se encuentra como en el caso de Coomeva que tiene 174.805 afiliados, el 
número de pruebas practicadas a la fecha son 1.334 pruebas, esto es el 0.76%. De igual forma, en el 
caso de la EPS Salud total, que cuenta con 213.173 afiliados, el número de pruebas practicadas en 
relación con sus usuarios es del 5.73%, lo que significa 12.110 pruebas realizadas; y Cajacopi EPS 
que tiene 76.958 afiliados, el número de pruebas realizadas a la fecha son 936, esto es el 1.22%. Del 
mismo modo, la EPS Sura con 55.996 afiliados, tan solo ha realizado 4.473 pruebas. Si se observa el 
comportamiento de EPS mutual ser, que cuenta con 549.444 afiliados en Cartagena, se observa que 
el número de pruebas practicadas solo es el 2.24% (13.294 pruebas), Coosalud que tiene 269.274 
afiliados, ha realizado solo el 3.19 % (8.588 pruebas) y Ambuq EPS de los 151.075 afiliados que 
tienen, han practicado 966 pruebas, lo que equivale al 0.64%.   
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 Finalmente, se recomienda a las autoridades locales es que, si bien la legislación vigente preceptúa 

que esta entidades solo puede ser sancionadas por parte del Ministerio de Salud y en especial, por la 
Superintendencia Nacional de Salud, el Dadis como ente rector de la política de salud en el Distrito, 
debe asumir una actitud de supervisión y de vigilancia más exigente con las EPS,  dado que estos 
bajos niveles en la realización de pruebas es un hecho grave por colocar en riesgo el éxito de la 
estrategia PRASS la cual depende del testeo, el rastreo y el aislamiento. 
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