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SANTA MARTA ANTE EL COVID-19: VULNERABILIDADES Y POSIBLES ACCIONES 
URGENTES. 

 
La pandemia por el COVID-19 es un fenómeno mundial que genera incertidumbre y 
constituye un desafío enorme para la sociedad, la economía, el sector privado y, por 
supuesto, el Estado colombiano en sus niveles nacional, departamental y distrital. Se trata 
de un virus de fácil contagio y expansión, que según cálculos del Instituto Nacional de 
Salud (INS) podría contagiar aproximadamente a 3.9 millones de colombianos, de los 
cuales 3.2 millones serían casos leves, 551 mil serían casos severos y 188 mil serían casos 
críticos. 
 
Ante este escenario, es de suma importancia conocer las vulnerabilidades de Santa Marta 
a fin de dimensionar los esfuerzos que se requieren en materia de política pública para 
mitigar este fenómeno en la ciudad. Lo anterior, advirtiendo que estamos ante un reto no 
solo en materia de salud pública, sino que la medida de aislamiento social y cuarentena 
(que debemos respaldar como sociedad) trae consigo desafíos para la economía, la 
educación, la seguridad, la competitividad, entre otros.  
 
Sin el ánimo de desconocer todos los sectores afectados, las prioridades de acción 
inmediata deben están, por supuesto, orientadas a proteger la vida y salud de los 
samarios a través de la contención del virus, y a mitigar la emergencia económica y social 
que sobreviene tras las medidas de protección y aislamiento. Por lo anterior, Santa Marta 
Cómo Vamos en su propósito de promover una ciudadanía informada presenta una serie 
de cifras actualizadas que permiten dimensionar los retos en materia de salud pública y de 
vulnerabilidad económica de la población samaria, así como opciones de política ante 
estos.  
 
Inicialmente es importante conocer nuestra estructura poblacional, toda vez que, si bien 
la protección y el cuidado debe ser de toda la población, el virus COVID-19 tiene una alta 
tasa de mortalidad en la población de adultos mayores. De acuerdo a proyecciones del 
DANE basadas en el último censo, para 2020 Santa Marta tiene una población de 538.612 
habitantes de los cuales 58.569 corresponden a adultos de 60 años o más, siendo esta 
población el principal segmento de vulnerabilidad en materia de salud pública.  
 
El cuidado de pacientes en estado crítico por contagio del COVID-19 demanda 
hospitalización en unidades cuidado intensivo (UCI) por lo que la oferta de camas para 
adultos con este servicio representa un indicador clave de respuesta de la red pública y 
privada ante la emergencia. De acuerdo al Registro Especial de Prestadores de Servicios 
de Salud (REPS), Santa Marta cuenta con 83 camas habilitadas para cuidados intensivos 
en adultos lo cual como proporción de la población más vulnerable representa 1,4 
camas de UCI adulto por cada 1.000 personas de 60 años o más. 
 



 
 

Por una ciudadanía informada y 
participativa.  

 
La baja disponibilidad de camas de UCI por cada 1000 adultos mayores en la ciudad 
implica la necesidad de aumentar este indicador para dar respuesta efectiva en la 
atención de pacientes en estado crítico. Al respecto, medidas como la habilitación de la 
antigua clínica Saludcoop apuntan a la dirección correcta y, junto a esta, podría pensarse 
en acciones más audaces como la concertación con el sector hotelero para habilitar 
camas hospitalarias de cuidado intermedio en los hoteles que estén dispuestos o 
emplear las capacidades de la fuerza pública y gestionar un hospital de campaña en la 
ciudad que permita disponer de más camas hospitalarias en la red pública y privada que 
tendrían que ser adecuadas para cuidados intensivos.  
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Junto con la capacidad de aumento de camas de UCI, y atendiendo a las sugerencias de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), se requiere aumentar la capacidad de detección 
temprana de posibles contagios lo cual implica la necesidad de realizar la mayor cantidad 
de pruebas a la población samaria a fin de identificar, monitorear y aislar los eventuales 
contagios. En ese sentido se requiere, en coordinación con el INS, descentralizar el 
desarrollo de pruebas para un diagnóstico oportuno y para esto podría emplearse la 
capacidad técnica de la Universidad del Magdalena para que sirva como laboratorio para 
el desarrollo de pruebas en la ciudad en apoyo a las pruebas portátiles cuyo empleo 
puede ser más útil en zonas rurales y distintos municipios del departamento.  
 
La efectividad del aumento en las capacidades de detección temprana y de camas de UCI 
están en función de la efectividad del aislamiento social y la cuarentena obligatoria, por lo 
que se requiere todo el esfuerzo de la sociedad y la coordinación de las autoridades 
distritales y la fuerza pública para vigilar su cumplimiento y garantizar la seguridad en la 
ciudad. Es precisamente esta medida la que permitirá disminuir la velocidad de contagio y 
reducir la presión al sistema de salud por lo que resulta vital su cumplimiento, aunque 
paradójicamente su efectivo cumplimiento trae consigo una afectación a la economía 
samaria y en especial a los ingresos de hogares vulnerables.  
 

 
Respecto a este punto, la región caribe en general y Santa Marta en particular se 
caracterizan por una economía en la que la mayoría de empleos son informales (sin 
mayores garantías laborales y sin un ingreso fijo mensual) por lo que los trabajadores 
informales constituyen el principal segmento de vulnerabilidad social y económica ante la 
actual coyuntura. Según cifras del DANE, en el trimestre noviembre 2019-enero 2020 la 
ciudad tuvo una tasa de informalidad del 63.1% por lo que se estima que la cantidad de 
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trabajadores informales de la ciudad corresponde a 127.364 samarios que durante el 
periodo de aislamiento verán afectados gravemente sus ingresos, desatando así una 
emergencia económica y social.  
 
Para mitigar la emergencia económica y social, es necesaria la asistencia social y 
económica que implica medidas del orden nacional, departamental y distrital, algunas ya 
anunciadas como las transferencias monetarias, la implementación de un banco de 
alimentos, los cambios en los calendarios tributarios, entre otras. Aun así, se requiere un 
mayor esfuerzo dadas las particularidades de la economía samaria en la que de 100 
empleos 63 son asociados al rebusque por lo que las transferencias monetarias del orden 
nacional debieran complementarse con transferencias del orden distrital así ello 
implique un enorme esfuerzo fiscal.  
 
Sobre este último punto, es necesario que el presupuesto distrital se ajuste a las nuevas 
prioridades de la ciudad por lo que se requiere una reorientación de las apropiaciones al 
interior de los distintos sectores de inversión para fortalecer las acciones en salud 
pública y asistencia social, para lo cual el gobierno nacional ya facultó a los gobiernos 
locales.  Adicional a ello, el presupuesto distrital está próximo a incorporar el recurso del 
balance (que corresponde al presupuesto del año anterior que no fue comprometido) y 
esto representa una valiosa oportunidad en la medida en que se pueda destinar todo el 
recurso del balance, reorientando las rentas del orden distrital, hacia la atención de la 
emergencia. 
 
Todo lo anterior implica la necesidad de coordinación entre el gobierno distrital y los 
gobiernos departamental y nacional, así como con las universidades, el sector privado, las 
organizaciones de la sociedad civil y todas las fuerzas vivas de la ciudad. El reto es enorme 
y conforme avanza la emergencia se tendrán que tomar medidas que anticipen o mitiguen 
el agravamiento de la situación, las medidas señaladas anteriormente pueden ser 
consideradas como opciones de política y posibles acciones urgentes.   
 


