
La epidemia llegó a Colombia con un grupo de 
personas que regresó de Europa en avión, cuan-
do ya existía un avance claro y preocupante del 
contagio en varios países europeos. Este grupo 
de viajeros es, desde un punto de vista econó-
mico, claramente privilegiado pues sus miembros 
pertenecen a los estratos 4, 5 y 6 de la clasifica-
ción colombiana. El avance inicial de la epidemia 
ha afectado principalmente a grupos similares. 
Dado que el contagio se da por contacto o cerca-
nía entre personas, lo anterior abre una pequeña 
ventana de tiempo que sirve de protección antes 
de que el contagio llegue a la población habitante 
de la calle. Esta ventana puede ser aprovecha-
da para realizar acciones sanitarias que permitan 
mitigar el contagio en esta población, procuran-
do minimizar el riesgo de contagio de los equi-
pos psicosociales que llevarían estas acciones 
en campo. En esta nota planteamos una serie de 
medidas que consideramos útiles para minimizar 
el daño que la epidemia puede causar sobre la 
población de habitantes de calle y para obtener 
aprendizajes útiles para el manejo posterior de la 
crisis de salud pública. 

En su mayoría la población habitante de calle que 
consume sustancias psicoactivas no tiene interés 
de suspender el consumo y, por lo tanto, el en-
foque terapéutico que se realiza es el de la re-
ducción de daños, en el cual se busca disminuir 
los riesgos y daños asociados al consumo, bus-
cando avances en la funcionalidad global de las 
personas.  En las circunstancias actuales, junto 
con los programas de reducción de daños, se re-
quieren medidas de prevención de contagio. 

Las propuestas que hacemos en esta nota están 
divididas en dos grupos: Propuestas para redu-
cir la probabilidad de contagio en habitantes de 
calle y propuestas para proteger al equipo de 
trabajo que ejecute las medidas de prevención y  
reducción de daño.
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COVID-19 ¿Qué riesgos  
enfrentan los habitantes 
de calle?

Los habitantes de calle

No conocemos hasta el momento los factores de 
riesgo asociados al desarrollo del Síndrome de In-
suficiencia Respiratoria asociado a la enfermedad 
causada por el COVID-19. Sin embargo, en caso 
de que el contagio llegue a los habitantes de la 
calle sin capacidad para tener el aislamiento pre-
ventivo, la velocidad de contagio aumentará rápi-
damente. Con un porcentaje promedio (o tal vez 
mayor) de Insuficiencia respiratoria, en presencia 
de un contagio masivo de habitantes de calle no 
habrá capacidad instalada suficiente del servicio 
de Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) en Bogotá1.

Se conoce que el consumo de sustancias  
psicoactivas es muy alto en las personas que ha-
bitan la calle2, y los cambios en el mercado aso-
ciado a la cuarentena no son claros, mas allá de 
entender que la oferta probablemente ha dismi-
nuido. Este fenómeno implica varias posibilidades 
de impacto de la cuarentena para esta población, 
dentro de las que más se discute es el riesgo 
de abstinencia. De los estados de abstinencia a 
SPA el de mayor riesgo es debido al alcohol, el 
cual tiene riesgo de mortalidad en caso de no ser 
atendido, pero en la mayoría de los casos hay un 
proceso de estabilización neurofisiológica sin in-
tervención médica. Otro tipo de sustancias que 
tienen un estado de abstinencia fuerte son los 
opiáceos, principalmente la heroína, pero no tiene 
mortalidad asociada. La estabilización se logra en 
el curso de 72 horas sin la intervención médica, 
teniendo una experiencia de malestar muy fuerte 
durante la recuperación.
1 La población actual de habitantes de calle en Bogotá cercana a los 
diez mil habitantes https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noti-
cias/98-noticias-adultez/2358-segun-el-censo-bogota-tiene-9-538-habi-
tantes-de-calle 
2  https://cerosetenta.uniandes.edu.co/seguridad-drogas-y-coronavi-
rus/?ed=1 
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El consumo problemático en esta población es 
principalmente de basuco (pasta base de cocaína) 
el cual no causa un estado de abstinencia fuerte 
ni asociada a riesgo de mortalidad. Sin embargo, 
la suspensión del consumo se asocia a un agota-
miento corporal general. La otra sustancia de alta 
prevalencia de consumo es la marihuana que tam-
poco tiene un estado de abstinencia de difícil ma-
nejo, ni tampoco está asociado a riesgo de muerte. 
Más allá de lo anterior no conocemos cual es la 
situación de quienes viven en la calle en relación 
con la actividad de consumo de sustancias y de 
la forma de obtener el sustento. Comprender cual 
es la dinámica actual es determinante para evaluar 
cuales son las acciones de mayor pertinencia para 
prevenir el contagio de COVID-19. En este senti-
do todas las acciones deben estar encaminadas a 
mejorar los parámetros de cumplimiento de la cua-
rentena. 

Por último, es clara la dificultad que enfrenta este 
grupo poblacional para cumplir con las medidas 
de aislamiento y, por esto, es necesario adelantar 
medidas de protección, diferentes a la cuarentena, 
que reduzcan el riesgo de contagio.

El equipo de trabajo

 Todas las acciones que se realicen durante el pe-
riodo de cuarentena deben tener como objetivo 
principal mitigar el riesgo de contagio. En la medida 
en que el riesgo de contagio de los equipos que 
estarán trabajando en la calle sea cercano a cero, 
se pueden planear distintos tipos de acciones en-
focadas en el grupo poblacional que continua en la 
calle por necesidad básica de subsistencia. 

En primer lugar, para que el riesgo de contagio del 
equipo de trabajo sea mínimo y la estrategia de mi-
tigación de riesgos y daños sean efectivas, es im-
prescindible que el equipo humano esté altamente 
capacitado. Asimismo, los protocolos que obser-
ven estos equipos y su experiencia en campo pue-
den generar información valiosa para entender la 
forma en que se debe planear el desmonte de la 
cuarentena. 

En segundo lugar, el personal que realiza las  
acciones para la atención en salud tiene que con-
tar con los equipos de protección recomendados 
pues la percepción del riesgo de contagio puede 
ser un obstáculo para las actividades del equipo de 
trabajo y, en un futuro cercano, para el desmon-
te de la cuarentena y la reactivación general de la  
economía. 

En tercer lugar, aunque la capacitación y la pro-
tección personal permiten concentrarse en las 
acciones que se propongan, el estrés laboral aso-
ciado a la carga de trabajo y al riesgo de contagio 
persisten. El impacto que causa el contagio de un 
individuo en un grupo de trabajo lleva a tensiones 
internas y a disminuir la capacidad de esfuerzo de 
forma importante. Por razones obvias, el estrés y 
las tensiones son máximas cuando algún miem-
bro del equipo muere. En este orden de ideas, 
también debe haber atención psicológica para el 
equipo humano.

Acciones propuestas 

Las siguientes son las acciones propuestas, las 
cuales deben integrase a las distintas medidas 
que adelanta ya el sistema de salud. 

1. Capacitación a los grupos psicosociales  
de apoyo. 

Esta capacitación debe tener tres componentes. 
El primero, es sobre protocolos para prevenir el 
contagio propio y las medidas necesaria para 
minimizar el riesgo de contagio en habitantes de 
calle. El segundo, sobre el uso adecuado de los 
elementos de protección personal para prevenir el 
contagio. El tercero, sobre salud mental y manejo 
del estrés laboral durante la crisis.  

Estos programas de capacitación son imprescin-
dibles para que garantizar el derecho a la salud de 
los miembros de equipo de trabajo y para que la 
intervención puede llevarse a cabo.

2.  Articulación con los equipos psicosociales de 
la Secretaria Distrital de Salud y de Integración  
Social.

Los equipos psicosociales de las dos secretarias 
han desarrollado capacidades útiles para la iden-
tificación de necesidades de apoyo y el desarrollo 
de protocolos de protección. En este sentido, es 
deseable que el equipo de trabajo actúe de forma 
articulada con los equipos psicosociales de las 
secretarías en la definición de un plan de acción 
para la prevención de contagio del COVID-19 y 
para que este plan de acción se construya desde 
un enfoque de derechos.



Nota Macroeconómica No.17 | Facultad de Economía - Universidad de los Andess  

Nota Macroeconómica No.16 
Facultad de Economía  

Universidad de los Andes 

Juan Camilo Cárdenas 
Decano, Facultad de Economía 

Hernando Zuleta  
Director CEDE, Facultad de Economía

Autores: Pablo Zuleta, director del área de consumo 
de drogas, salud pública y educación del Centro de 
Estudios sobre Centro de Estudios sobre Seguridad 

y Drogas - CESED y el Grupo de Investigación en  
Macroeconomía de la Facultad de Economía  

Universidad de los Andes  

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación 
Reconocimiento como Universidad:  

Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.  

3. Estrategia para el apoyo a la población  
habitante de la calle durante la pandemia.

El primer elemento de la estrategia es la preven-
ción del contagio. Para esto se requiere un breve 
proceso de capacitación a los habitantes de calle 
y la provisión de material de prevención de con-
tagio. El segundo elemento es la concentración 
geográfica del apoyo. Para esto se requiera iden-
tificar los puntos de concentración de habitantes 
de calle y una caracterización completa de cada 
uno de estos puntos (Los Mártires, La Candela-
ria, Santa Fe, Kennedy).  El tercer elemento es 
la identificación de positivos en cada una de los 
puntos mencionados. El cuarto elemento es la 
adecuación de espacios para la cuarentena.

4. Albergues – Baños – Comedores.

Los espacios cerrados que comparten los habi-
tantes de calle son focos potenciales de contagio. 
Por esta razón, es necesario establecer normas 
de convivencia, consecuentes con las medidas 
de protección, en albergues, baños y comedo-
res. Asimismo, se requiere una evaluación de la 
presencia de consumo de sustancias psicoac-
tivas y un plan de manejo que permita que es-
tas actividades no se conviertan en vehículo de 
contagio. En este sentido, es deseable evaluar la  
posibilidad de espacios de consumo supervisado 
y salas de consumo higiénico (Fumables)). Del mis-
mo modo, debe haber disponibilidad de Kits para  
inyección higiénica

5. Asistencia al personal médico y de salud en 
Salud Mental y manejo del estrés en el trabajo 
durante la crisis

Como mencionamos anteriormente, el éxito de la 
intervención depende, en gran medida, de la tran-
quilidad de los miembros del equipo de trabajo. 
Por esto es necesario que el equipo cuente con 
apoyo psicológico.  

6. Hay otras acciones complementarias que 
tienen que ver con la actividad laboral en 
la calle, asociadas a identificar a grupos  
sociales vulnerables que, debido a la situación 
de la cuarentena, se volvieron pobres.

a. Identificar facilidad de acceso a ayudas estata-
les en mercados, dinero y alimentos, como parte 
de los programas de instituciones gubernamen-
tales del Distrito y del Gobierno Nacional (Institu-
to para la Economía Social, Alcaldía de Bogotá,  
Ministerio de Hacienda, DNP, Alcaldías y Bienestar 
Familiar).

b. Evaluar las condiciones de trabajo actual del 
grupo domiciliarios (Rappi y Ubereats entre otros), 
recicladores, y otros trabajos que continúen  
realizándose en la calle. 


