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INTRODUCCIÓN 

 

La Covid 19, es una enfermedad causada por el virus SARS Cov2, la cual fue notificada 

por vez primera en Wuham- China, a partir de un incremento de las consultas con síntomas 

relacionados a neumonía viral en personas que habían visitado del mercado de mariscos de 

Wuham, declarándose brote el 31 de diciembre del 2019; identificando su capacidad de 

transmisibilidad de persona a persona, con una alta velocidad de propagación; que cuatro meses 

después, se tenían casos confirmados en cuatro continentes, indicando la Organización Mundial 

de Salud (OMS) pandemia y la emergencia en salud pública internacional (ESPI) (1). 

 

Ante este panorama, las entidades del gobierno a nivel nacional optaron por tomar 

estrategias para mitigar el impacto de la enfermedad en la población de sus territorios; dentro de 

las medidas inicialmente adoptadas por los países fue el confinamiento obligatorio cuyo 

propósito fue disminuir las interacciones sociales, de tal forma reducir los contagios en la 

población. El primer país en iniciar esta medida fue China, seguidos por España y Francia; 

Colombia adopto la medida de confinamiento el 25 de marzo del 2020, proyectándolo 

inicialmente por 15 días, pero este se prolongó hasta agosto del 2021 (1). 

 

La medida de  confinamiento, contempla un conjunto de medidas de prevención, control 

de la actividad viral en la comunidad, y de protección para la población; sin embargo, durante 

ese periodo, emergieron otras de origen social, derivadas del aislamiento cuyas manifestaciones 
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fueron la ansiedad, irritabilidad, enojó, angustia e impotencia por la necesidad de salir fuera del 

domicilio, por diferentes circunstancias y no poderlo hacer; sumado a ello, el miedo a las 

implicancias de ser un caso confirmado para SARS CoV 2, como la segregación social y a la 

probabilidad inminente de complicación y muerte; que según el observatorio colombiano para la 

mujeres indicó que la convivencia permanente durante los primeros 15 días de confinamiento, 

generó un incremento significativo del llamado de ayuda por la línea 155, registrándose 1674 

casos de violencia intrafamiliar (2) . 

 

La economía, otro aspecto altamente afectado por el confinamiento, mostró para el año 

2020 una tasa del 13,4% de desempleo, a nivel nacional el más alto registró en los últimos años, 

teniendo en cuenta que, en Colombia (2), el 13,7% de la empleabilidad es informal, surgiendo el 

dilema “salir a trabajar y contagiarse o confinarse y morir de hambre”, generando disturbios en 

diferente puntos del país, poniendo en jaque la adherencia de una porción de la población a las 

medidas de confinamiento, consecuentemente a los hechos presentados, el gobierno Colombiano, 

estableció bonos económicos como “ingreso solidario” y entrega de mercados a la población más 

vulnerable categorizada en pobreza extrema según la base de datos del Sisbén, (2). 

 

A pesar de las medidas adquiridas para la contención de los contagios en la población por 

el virus SARS CoV 2, esto aún, no se consigue; según el Instituto Nacional de Salud (INS), en la 

publicación del boletín epidemiológico semanal (BES) que a semana epidemiológica (SE) 40 del 

2021, (3) se reportaron 19’968.945 resultados de pruebas moleculares por PCR y 12’984.860 de 

prueba antigénicas para SARS CoV 2; de los cuales 6’047.042 de personas dieron positiva la 
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prueba para COVID 19, de los cuales se mantuvieron como casos activos el 0.35%, con una 

letalidad acumulada del 2.28% (3). Las ciudades que concentran los reportes de casos de la 

Covid 19 son: Bogotá con un 1’748.828 de casos confirmados reportados, seguido por Antioquia 

(915.318), Valle (537.529) y Cundinamarca (315.040). El grupo poblacional que concentran más 

casos confirmados de SARS CoV 2 fueron en un 53,2% las mujeres, y el 43% de las personas se 

encontraban entre los 20 a 39 años, (3). 

Del total de casos confirmados para SARS CoV 2 hasta la semana 40 del 2021, 1.125 

casos fueron notificados desde las unidades de cuidado Critico, de los cuales el 22.6% 

corresponde a mayores de 70 años, el 6.5% menores de un año y 5.2% entre 1 a 9 años, (3). 

Este comportamiento de la actividad viral del SARS CoV 2 con diversas presentaciones 

en el curso clínico en la población, mostrando diferencias en la afectación a nivel geográfico, 

hace necesario mantener y fortalecer las herramientas de vigilancia intensificada de la 

enfermedad en los territorios, de tal forma que se tenga un análisis integral, identificando 

posibles cambios de la variabilidad clínica de la enfermedad en la poblaciones, complicaciones y 

secuelas; y se pueda establecer acciones y medidas de orden individual y colectivo con impacto 

social y comunitario en el territorio y se resuelva la pregunta ¿Cómo ha sido el 

comportamiento de la Covid -19 en la ciudad de Villavicencio, desde la identificación del 

primer caso hasta febrero del 2022? 
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1. Justificación 

La COVID -19 a partir del año 2019, trazó un antes y un después en la humanidad, siendo 

esta particular forma en que nosotros como seres humanos tendríamos que adaptarnos a un estilo 

de vida diferente al que en las últimas décadas estábamos acostumbrados a llevar,  ya que en 

cada país en donde se presentaron casos por la infección surgió la necesidad de crear estrategias 

que en un comienzo se buscaba mitigar y controlar el contagio, evitando de esta manera tener 

nuevos casos , mismas que no tenían el efecto esperado y no solo con ello, sino la   

desinformación de como auto cuidarse, y   la poca colaboración de las personas fueron factores 

que llevaron a que los pacientes positivos se triplicaran los meses siguientes, teniendo una alta 

demanda  en la atención de salud, en donde  muchos de los centros hospitalarios presentaron 

colapso asistencial,  a ello se le sumaba la lenta recuperación de la población hospitalizada, ya 

que en su momento las personas no  contaban con un esquema de vacunas que lograran disminuir 

los graves efectos que tendría al contagiarse; siendo esta una causa que genero un impacto 

significativo en muchas de las familias, ya que en el periodo de abril del 2020 y febrero de 2022,  

se presentaron muchas complicaciones en aquellas personas que contagiaron y una de ellas el 

deceso, que gracias a los estudios e investigaciones se lograron crear en tiempo récord la vacuna 

contra la COVID 19, siendo esta uno de los elementos principales que contrarrestarían los 

efectos secundarios del contagio. El impacto del brote de la COVID 19, tuvo repercusiones para 

en todas las esferas, políticas, económicas, sociales, ambientales y sobre todo en salud, dado que 

en cada una de ellas se presentaron efectos que no se esperaban,  ya que el estado tuvo que crear 

medidas acompañadas de fondos nacionales para brindar y garantizar que el personal de salud 

contara con lo esencial para la atención; en el aspecto social, los traumas causados por la pérdida 

de un familiar, la angustia permanecer en constante distanciamiento  del integrante de familia, 
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los efectos que en estas familias enfrentaron, el conseguir los elementos necesarios para la 

comodidad de aquellos que estaban internados en la unidad de Cuidados intensivos, con la 

zozobra que en cualquier momento por lo agresivo que era el virus podrían fallecer, 

influenciando de esta manera en la fe hacia lo religioso, en que todo estaría bien; también se 

evidencio un impacto en el aspecto ambiental, que fue el respiro para el medio ambiente, dado 

por las diferentes restricciones sociales sobre la aglomeración para prevenir más contagios, y la 

disminución contundente de desechos ambientales, se logró un descenso importante de los 

agentes contaminantes; y por ultimo también tuvo repercusiones en el área de la salud, dado que 

de manera directa en estos meses, el personal de salud jugo un papel importante, el sacrificio de 

muchos, el temor de infectar a sus seres queridos por la profesión que se tenía, en tener en cuenta 

alternativas que permitirá continuar ejerciendo el trabajo sin repercusiones negativas, el sobre 

cargo laboral al que el equipo de salud estuvo expuesto; fueron estas las esferas principales en las 

que la COVID de forma directa tuvo repercusión por lo anterior el presente estudio nació de la 

idea de identificar el impacto de contagio de la covid 19 que tuvo en la ciudad de Villavicencio,  

en las diferentes comunas  por medio de datos específicos conocer las  sectores más afectados,     

estos tiempos, como también brindar a los ententes académicos de entes municipales 

información puntual de lo antecedido. 

 

2. Marco referencial 

2.1 Marco Teórico  

2.1.1 Cadena epidemiológica  
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El coronavirus (Covid-19) es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS 

CoV-2; que usualmente afecta el sistema respiratorio, con una presentación variable en la 

población, cursando sin síntomas y/o con manifestaciones clínicas con diferentes criterios de 

severidad, desde una sintomatología leve a moderada y progresar a grave hasta la muerte. El 

mecanismo de transmisión del virus es por contacto directo con mucosas y secreciones 

infectadas por el virus SARS CoV-2 que son eliminadas por la nariz y/o la boca al momento de 

estornudar, toser y hablar, por tanto, su transmisión es por gotículas. (5) 

El inicio de síntomas en la fase aguda es entre el quinto a sexto día posteriores a la 

exposición del virus, en los casos con síntomas leves la variabilidad de presentación de síntomas 

presenta un rango amplio que puede iniciar a los 14 días hasta 51 días posteriores a la 

exposición. 

El grupo poblacional con mayor probabilidad de presentar severidad de la enfermedad y 

complicación, fueron las personas con comorbilidades como: diabetes, obesidad mórbida, 

hipertensión arterial, afecciones cardiovasculares, y enfermedades inmunosupresoras cáncer y 

VIH. (6) 

 

 

 

2.1.2 Notificación de casos por el nuevo virus SARS – CoV 2 al Sistema Nacional de 

Vigilancia en Salud pública (SIVIGILA) 
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El SIVIGILA funciona en forma ascendente, es decir, el punto de origen de la 

información es desde lo local hasta lo nacional. El punto de partida son las Unidades Primarias 

Generadoras de Datos (UPGD), que son entidades públicas o privadas que prestan servicios de 

salud, las UPGD se encargan de captar, analizar y notificar los eventos de interés en salud 

pública que se presentan en la entidad.  

El cargue de la notificación al SIVIGILA, tiene un cronograma secuencial asignado 

según el nivel territorial donde origina la información, siguiendo este orden: 

La UPGD notifican los lunes antes de las 3:00pm, a excepción de los eventos de 

notificación inmediata que se suben y se envían por el sistema en todo momento. Los archivos 

planos se envían a las Unidades Notificadoras Municipales (UNM) y estas a su vez, distribuye y 

notifica los eventos según usuarios a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios 

(EAPB) que corresponda, y se encargan de recepcionar, analizar, investigar y notificar la 

información todos los martes antes de las 3:00 pm, a las Unidades Notificadoras 

Departamentales, su función es recepcionar, , analizar, investigar, administrar y notificar todos 

los miércoles antes de las 3:00pm al Instituto Nacional de Salud, cuya función es operar, 

analizar, difundir, retroalimentar y definir estrategias como apoyo a las entidades territoriales en 

la gestión eficiente de la salud pública. Los días considerados festivos, no se aceptan como 

excepción para realizar la notificación. (30) 

Cuando alguno de los entes como las Unidades primarias generadoras de datos, la Unidad 

Notificadora Municipal o Unidad Notificadora Departamental no realiza el envío de la 

información de manera oportuna, según lo descrito anteriormente, se considera como silencio 

epidemiológico; si alguna de las unidades notificadoras presenta inconvenientes en el cargue de 

los archivos, deben ser notificados una hora antes de las 3:00pm, o si por lo contrario no presenta 
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ningún evento de interés en salud pública, deberá realizar la notificación negativa para que no se 

considere como un incumplimiento o silencio epidemiológico y sea presentado un requerimiento. 

(31) 

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Definiciones operativas de caso 

El protocolo del evento del interés en salud pública de infección respiratoria por virus 

nuevo COVID 19, establece definiciones operacionales de clasificación de los casos en la 

población, Teniendo; 

Casos sospechosos de Sars-Cov-2: Establece dos criterios de identificación del caso, el 

primero define la clínica, el cuadro de signos y síntomas y el segundo criterio es epidemiológico, 

que establece las características de exposición y geográficas. 

Casos probables de infección de Sars-Cov-2: Está categoría de identificación de casos, 

se contempla definiciones de caso desde la sospecha, adicionando síntomas como anosmia y/o 

ageustia, y hallazgos de estudios complementarios imagenológicos como la radiografía y la 

tomografía de tórax. En el caso de las muertes sin causa aparente, pero que presentó afecciones 

respiratorias antes de morir y referencia exposición con una persona contagiada. 

Casos positivos de infección por Sars-Cov-2: se definen como el caso confirmado por 

medio de una prueba de laboratorio molecular o por la detección de antígeno; desplegando otras 

categorías de caso como son: 

Persona asintomática, pero dio positivo en las pruebas laboratorio de antígenos y que 

tuvo contacto estrecho con una persona confirmada. 
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Adicionalmente, se encuentra el caso confirmado por nexo epidemiológico, cuyo caso de 

Sars-Cov-2, es aquel individuo que dos días previos al inicio de síntomas y 14 días posteriores 

tuvieron alguna de las siguientes situaciones que lo expusieron al virus: 

Contacto estrecho con una persona positiva a menos de un metro de distancia durante un 

periodo que supera los 15 minutos. 

Contacto estrecho con una persona positiva o probable. 

Persona que atendió a un paciente confirmado con Covid-19 sin hacer uso de elementos 

de bioseguridad. 

Para el caso de muerte a causa del Covid-19, se resalta que para “efectos de la vigilancia” 

una muerte probable o de la enfermedad por Covid-19 deberá estar reportado y registrado en el 

instrumento de recolección de información en el SIVIGILA con el evento 346 infección 

respiratoria por virus nuevo Covid-19. (7) 

 

2.2.2 Prevención y control de la enfermedad 

 

2.2.2.1 Medidas de precaución y contención individual. 

En Colombia, el día 6 de marzo del año 2020 se divulga a la opinión pública, el primer 

caso confirmado de SASR CoV 2, a partir de ese momento, rápidamente se fueron registrando 

casos en el resto del país, y consecuentemente el incremento de la prestación de los servicios de 

salud afectado del sistema y la red prestacional, generando en los territorios el reforzamiento de 

estrategias de control y mitigación de la propagación de los contagios. (6). 
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A partir del comportamiento de la actividad viral en la población, evidenciados por el 

número de contagios registrados por Covid – 19 en el territorio, se establecieron los mecanismos 

de prevención y control de la enfermedad respiratoria poblacional a nivel nacional. Dentro de las 

medidas de prevención y fortalecimiento de autocuidado, fue indicar a la población la necesidad 

de asistir de manera temprana a los servicios de salud, desde la presentación de síntomas leves, 

adicionando el uso obligatorio de mascarillas (tapabocas) en lugares públicos, la higienización de 

manos frecuente, por medio del uso de geles a base de alcohol y/o con agua y jabón. y el optar 

por el aislamiento preventivo ante el inicio de síntomas respiratorios. En cuanto a las medidas de 

control de contagios adoptadas, fue el “aislamiento social” cuyo fin era evitar el contacto físico a 

menos de 2 metros de distancia de una persona a otra.  

Al inicio de la pandemia en el territorio se promovió el reforzamiento de la notificación 

de casos con síntomas asociados a la infección, con toma de prueba para COVID-19, y el 

aislamiento social estricto por 15 días o prolongándose según manifestación clínica de la persona 

(6). 

Como refuerzo a este conjunto de medidas colectivas, se incorpora la vacunación masiva 

de personas, que inicia priorizando a los trabajadores de la salud, adultos mayores, gestantes y 

personas con comorbilidades. Medidas que continúan siendo los principales mecanismos de 

control y mitigación del contagio de SARS CoV 2 en la población.  

 

2.2.2.2 Medidas de control y mitigación a nivel poblacional. 

Al presentarse el aumento de contagio se implementaron diferentes estrategias, iniciando 

el confinamiento obligatorio a nivel nacional el 25 de marzo del año 2020, con una durabilidad 
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inicial de 15 días prolongándose por cinco meses esta medida, de forma complementaria  se dio 

el uso obligatorio del tapabocas o mascarilla y otros elementos de protección personal como la 

careta o monogafas, con el fin de contrarrestar la actividad viral entre las personas y disminuir la 

ocurrencia de nuevos contagios de la COVID-19. 

En simultánea, el Ministerio de Salud y Protección Social indicó en la Resolución 1462 

de 2020, la recomendación a la comunidad de evitar asistir a reuniones sociales, aglomeraciones 

de pública de más de 50 personas, y si de alguna manera se da la presencia máxima de este 

número de personas se debe promover y garantizar el cumplimiento total de los protocolos de 

bioseguridad. En el caso de las instituciones educativas se generaron estrategias para dar 

continuidad a la educación tanto pública como privada. Para el 22 de febrero del 2021 en 

Colombia y en el departamento del Meta se inició la inmunización contra COVID 19 en la 

población de trabajadores de la salud; que en el departamento se da apertura a la jornada de 

vacunación con la administración de la primera dosis en el médico especialista José Félix Anaya 

Carvajal en el Hospital Departamental de Villavicencio. 

 

2.3 Marco Legal  

Tabla 1 Normatividad Colombiana en salud 

Tipo y nombre de la 

norma 
Fecha de emisión Descripción Entidad emisora 

Ley 1751 16 de febrero del 2015 

Por medio de la cual se 

regula el derecho  

fundamental a la salud y 

se dictan otras 

disposiciones. 

Congreso de 

Colombia 
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Tipo y nombre de la 

norma 
Fecha de emisión Descripción Entidad emisora 

Ley 9 24 de enero de 1979 
Por la cual se dictan 

medidas Sanitarias 

Congreso de 

Colombia 

 

Ley 1753 
9 de junio de 2015 

 

Por la cual se expide el 

Plan Nacional de 

desarrollo 2014-2018 

“Todos por un nuevo 

país” 

 

Congreso de 

Colombia 

Decreto 780 6 de mayo de 2016 

Por medio del cual se 

expide el Decreto 

Único reglamento del 

sector salud y 

protección social 

Ministerio de 

salud y protección 

social 

Resolución 380 10 de marzo de 2020 

Por la cual se adoptan 

medidas preventivas 

sanitarias en el país, por 

causa del coronavirus 

COVID-19 y se dictan 

otras disposiciones 

Ministerio de 

salud y protección 

social 

Resolución 385 12 de marzo de 2020 

Por la cual se declara la 

emergencia sanitaria 

por causa del 

Coronavirus COVID-19 

y se adoptan medidas 

para hacer frente al 

virus 

Ministerio de 

salud y protección 

social 

Resolución 444 16 de marzo de 2020 

Por la cual se declara la 

urgencia manifiesta 

para contratación de 

bienes y servicios 

necesarios para atender 

la emergencia sanitaria 

causada por el 

coronavirus COVID-19 

Ministerio de 

salud y protección 

social 

Resolución 464 18 de marzo de 2020 

Por la cual se adopta la 

medida sanitaria 

obligatoria de 

aislamiento preventivo, 

para proteger a los 

adultos mayores de 70 

años 

Ministerio de 

salud y protección 

social 
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Tipo y nombre de la 

norma 
Fecha de emisión Descripción Entidad emisora 

Resolución 502 24 de marzo de 2020 

Por la cual se adoptan 

los “lineamientos para 

la prestación de 

servicios de salud 

durante las etapas de 

contención y mitigación 

de la pandemia por 

Sars-Cov-2 

 

Ministerio de 

salud y protección 

social 

Resolución 520 28 de marzo de 2020 

Por la cual se 

establecen los 

requisitos para la 

fabricación de 

antisépticos y 

desinfectantes de uso 

externo categorizados 

como medicamentos, 

para el uso en la 

emergencia 

 

Ministerio de 

salud y protección 

social 

Resolución 521 28 de marzo de 2020 

Por la cual se adopta el 

procedimiento para la 

atención ambulatoria de 

población en 

aislamiento preventivo 

obligatorio con énfasis 

en población con 70 

años o más o 

condiciones crónicas de 

base o inmunosupresión 

por enfermedad o 

tratamiento, durante la 

emergencia sanitaria 

por COVID-19 

Ministerio de 

salud y protección 

social 

Resolución 608 9 de abril de 2020 

Por la cual se modifica 

la resolución 085 de 

2020, con el propósito 

de adicionar recursos 

con destino al uso 

“fortalecimiento 

institucional” en el 

marco de la emergencia 

sanitaria por COVID-

19 

Ministerio de 

salud y protección 

social 
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Tipo y nombre de la 

norma 
Fecha de emisión Descripción Entidad emisora 

 

Resolución 628 23 de abril de 2020 

Por la cual se definen 

los criterios, el 

procedimiento y las 

fases del llamado al 

Talento Humano en 

Salud para reforzar o 

apoyar a los prestadores 

de servicios de salud 

durante la etapa de 

mitigación de la 

pandemia por 

coronavirus COVID-19 

 

Ministerio de 

salud y protección  

Social 

Resolución 666 24 de abril de 2020 

Por medio de la cual se 

adopta el protocolo 

general de bioseguridad 

para mitigar, controlar 

y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia 

del coronavirus 

COVID-19 

 

Ministerio de 

salud y protección 

social 

Resolución 676 24 de abril de 2020 

Por la cual se establece 

el Sistema de 

información para el 

reporte y seguimiento 

en salud a las personas 

afectadas porCOVID-

19 

Ministerio de 

salud y protección 

social 

Circular 025 16 de abril de 2020 

Instrucciones para 

formular acciones 

colectivas y procesos de 

gestión de la salud 

pública, en el marco de 

la emergencia sanitaria 

por causa del 

coronavirus COVID-19 

Ministerio de 

salud y protección 

social 
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Tipo y nombre de la 

norma 
Fecha de emisión Descripción Entidad emisora 

 

Circular 001 11 de abril de 2020 

Orientaciones sobre 

medidas preventivas y 

de mitigación para 

reducir la exposición y 

contagio por infección 

respiratoria aguda 

causada por el Sars-

Cov-1 (COVID-19) 

 

Ministerio de 

vivienda, ciudad 

y territorio, 

Ministerio de 

salud y protección 

social y 

ministerio del 

trabajo 

Circular 005 11 de febrero de 2020 

Directrices para la 

detección temprana, el 

control y la atención 

ante la posible 

introducción del nuevo 

Coronavirus y la 

implementación de los 

planes de preparación y 

respuesta ante este 

riesgo 

 

Ministerio de 

salud y protección 

social (e) 

directora general 

del Instituto 
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Fuente propia, información tomada del Ministerio de Salud y Protección Social: Medidas frente a la pandemia COVID-19 

 

2.4 Marco Epidemiológico  

En los referentes y hallazgos epidemiológicos que antecedieron a este estudio, se 

encontraron para los primeros meses del año 2020, artículos de revisión sistemática y 

metaanálisis sobre datos especializados de particularidades clínicas de la enfermedad y de las 

muertes por COVID-19, posteriormente se fueron registrando estudios que establecían la 

correlación entre la severidad clínica de la COVID-19 y sus comorbilidades, con niveles de 



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE COVID – 19 EN VILLAVICENCIO 1 

certeza del 95 %. Estableciendo unas categorías de estudio del COVID 19 según su la finalidad 

propósito y alcance de la siguiente manera: 

 

2.4.1 Estudios descriptivos y analíticos para caracterizar la morbilidad y mortalidad 

en la población. 

En este primer artículo de estudio cuantitativo, que se llevó a cabo en Perú en el Hospital 

Simón Bolívar, se tomaron un total de 99.817 pacientes que correspondían a trece estudios a 

nivel mundial, donde se obtuvo como resultado, que las enfermedades con mayor incidencia en 

esta población estudiada correspondían a enfermedades renales con una tasa representativa de 

5.60%, y con menor en enfermedades hepáticas crónicas con 1.98%, en comparación de 

pacientes complicación a sanos. (8) Se buscó evaluar la singularidad clínica de pacientes con 

COVID-19 entre los periodos del mes de abril a diciembre del año 2020, se evidencio un total de 

13.398 personas recuperadas de esta enfermedad, mostrando una mortalidad de 11,5% de las 

personas hospitalizadas. (12) 

En un estudio realizado en América Latina (Colombia, Chile y Argentina), evidenció un 

total de defunciones 6.9%, sobre saliendo los casos recuperados, especialmente en Chile 

330.526, seguido por Colombia173.719 y finalizando con Argentina 166.144, mientras que en 

los casos activos el panorama cambia, siendo Colombia quien encabeza la lista de casos con 

142.236 y finaliza 22.388. (13) 

Mediante un estudio comparativo entre la población americana y la europea se encontró 

como resultado que las personas menores de sesenta años tenían mayor prevalencia de 

fallecimiento por la COVID – 19, estandarizando su categorización clínica con 0.92% y su 
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prevalencia de vida con un 0.88%, además se evidencia que sus comorbilidades aumentaban el 

riesgo de fallecimiento. (14) 

En la población colombiana se registró que las defunciones por la COVID -19, ocurridas 

en el mes de junio del año 2020, se atribuyeron a 1.488 personas y estas se correlacionaron con 

sus enfermedades de base como lo eran, problemas respiratorias, renales y cardiovasculares, 

demostrando que la mayor prevalencia se evidencio en el sexo masculino con un 61%. (15) 

Los individuos contagiados en el año 2020 con mayor incidencia   se encontraron  en el 

mes de diciembre 0.6646% de casos positivos y con menores resultados en el mes de marzo con 

un 0.001%, así mismo se evidenciaron que estos casos se concentraron en la ciudad de San 

Andrés con 2,019% y menor concentración en Risaralda con un 1,157%, partiendo de la 

incidencia acumulada se evidencio el departamento con mayores casos reportados fue la ciudad 

de Bogotá, 6,084% y la menor fue el departamento de Vichada 1,018%. (22) 

Apoyados en el método ARIMA, se proyectó para el periodo del año 2020 se tendrían un 

aproximado 1.914.750 individuos contagiados por la COVID -19, sin embargo al final del este 

ciclo ese estimado no fue lo esperado, puesto que se obtuvieron 4.973.547 personas contagiadas, 

y para el siguiente año nuevamente se planifico un estimado de 1.710.029 personas positivas, 

pero nuevamente este cálculo fallo, y se obtuvo un contagio de 4.784.987 personas que contaron 

con la fortuna de recuperarse, pero 48.317 fallecieron. (23) 

Para el siguiente estudio se tuvo en cuenta la siguiente fuente de información donde se 

tomó en cuenta un diario de campo de Covid-19 de Bangladesh, en la cual se evidencio 274.525 

notificaciones de casos positivos ante el instituto de epidemiologia y el control de enfermedades, 
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utilizando el método de prueba de PCR que incluía 157.635 datos de personas recuperadas, sin 

embargo, también se registraron 3.625 muertes por la misma causa. (24) 

Teniendo como fin encontrar la racionalidad del comportamiento del Covid – 19 se 

utilizó un estudio descriptivo implementado en la ciudad de Cuba, donde se incluyeron solo los 

casos positivos de diferentes lugares del mismo país, teniendo en cuenta su edad con 

aproximadamente 2.025 casos entre adultos y niños evidenciando mayor mortalidad en 

individuos >60 años, además se logró concluir que afectaba en un 51,2% más a hombres que 

mujeres. (25) 

Haciendo uso de un análisis trasversal se obtuvieron 2.979 registros de fallecimientos 

causados por Covid – 19, en el cual se encontró que las personas con mayor vulnerabilidad de 

muerte se encontraban entre los adultos mayores de 60 años y la población en pobreza extrema 

cada una con un resultado estadístico de probabilidad de 0.0009 y 0.014. (26) 

 

 

2.4.2 Estudios para caracterizar la enfermedad, manejo terapéutico y comunitario 

 

 

Como punto de partida se tomó la enfermedad por Covid – 19, donde se tenía como 

finalidad hallar su proceder epidemiológico además de sus generalidades e incluso sus 

disposiciones encontradas durante el trascurso de la pandemia vivida en el país colombiano; 

incorporando un estudio cualitativo que se basaban en la variantes de Sars – Cov – 2, 

encontrando como resultado que 1.480.391 casos se lograban identificar en el área clínica en el 

país Estadunidense; por otro lado, España reporto 274.367 casos, seguido del país Ruso que 

registro 262,843 reportes del mismo. Dado a lo anterior se llegó a la conclusión de implementar 
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medidas de continencia con el fin de disminuir en gran parte el contagio masivo por la Covid – 

19. (9) 

Con base a la trasmisión rápida que tenía la Covid -19, impulso a la realización de una 

indagación en el periodo comprendido entre el contagio de la comunidad y el aislamiento social 

en Colombia, tomando como ejemplificación el número de reportes de individuos positivos para 

esta enfermedad durante la primera cuarentena estipulada en todo el país, implementado como 

método la prueba t – student acompañada del programa SPSS de la versión #25, que arrojo como 

reporte inicial que la > propagación se dio durante el comienzo del contagio global y estructural 

de distintos lugares, del mismo modo y dado a los resultados anteriores la prueba T – student fue 

incapaz de acoplarse a la hipótesis, puesto que las medidas tomadas son totalmente distintas, 

teniendo como valor alcanzado un 0,118 atribuido al aislamiento y un 0,120 para la apertura. 

(10) 

Analizando una postura multicriterio, que constaba de una relación organizada, que 

incluía información geográfica, a la cual se incluyeron datos descriptivos de riesgo y debilidades 

de trasmisión de la enfermedad, que se encontraron mediante un modelo epidemiológico tanto 

adimensional como balanceado de la propagación de la Covid – 19 en la ciudad de Villavicencio, 

que como resultado permitió hallar los puntos de mayor contagio, donde se reportó que los 

lugares con mayor tasa de presentación de la enfermedad eran los lugares con alta pobreza. (29) 

Por medio de estudios sistemáticos donde su realizó uso de bases de datos como Medline, 

Embase y Web of Sciense entre otras con fecha de publicación del año 2020, se tomaron un 

promedio de 53 artículos, donde por medio de la base Medline se obtuvieron 4.266 datos; 

borrando de esta misma 3.143 datos duplicados e innecesarios. Adicionalmente, luego de haber 

realizado esta elección se llegó a la decisión de no incluir 778 artículos por su inconsistencia en 
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títulos y sintonización, quedando tan solo 345 análisis que serían los estudiados para luego 

determinar cuáles cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. (11) 

 

Se toman reportes de casos en Colombia por Covid – 19 en lasados con cambios de 

comorbilidades de los habitantes allí incluidos, se analizó la respuesta de contagio estando en el 

hogar, área clínica básica o intensiva y su evolución o involución de la misma durante un periodo 

de 24 horas, dando como resultado que los individuos con > mortalidad se encontraban en el 

rango de edad de vejez (>60 años), donde 1 de cada 200 personas requirieron la atención 

inmediata en el servicio de UCI dentro del tiempo de 1 día con cifras estadísticas del 1,05%  en 

comparación con el 51,6% de las personas que lograron volverá casa sin complicación. (16) 

 

Orientado por un análisis analítico, en el país de Chile se buscaba hallar los casos 

confirmados de Covid – 19 que hubo hasta el día 14 del 04 del 2020 evidenciando que para ese 

tiempo se notificaron 8.273 casos y de ellos fallecieron aproximadamente 94 personas; sin 

embargo, se logró ampliar esta información teniendo como resultado que en 1 mes en base a la 

muestra y/o prueba PCR había un promedio de RO = 2 – 5 y en el cual no existía una 

moderación. De la misma manera para la fecha del mes de mayo se encontraron 2.019.775 de 

casos, donde de ellos se recuperaron satisfactoriamente el 403.955 y solo el 20% de estos 

requirieron un servicio de hospitalización. (17) 

 

Para esta ocasión se implementó una investigación explicativa con 2.670 individuos > 60 

años en 39 acilos, comprendiendo datos positivos, hallados, mortales y su tratamiento para Covid 

– 19, donde al culminar se obtuvo como resultado que 300 individuos eran positivos para Covid 
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– 19, reportándose 30 brotes en 21 hogares de ancianos con el 11% de personas que vivían de 

manera permanente en estos sitios para conocer este porcentaje se llevaron a cabo 1.984 pruebas 

de PCR. Además, se logró deducir que el 55% de estos casos fueron hospitalizados y el 22% 

fallecieron. (18) 

 

En Perú se realizó un estudio analítico en base a los datos registrados de ciudadanos 

notificados como positivos para Covid – 19, incorporando la fórmula Brown y el programa SPSS 

v. #25; que reflejo un Mape de 0,03%, seguido de un Mad de 0,95% que mostraban un gran 

porcentaje de asertividad manteniéndose en un rango del 99,8% del modelo escogido. (20) 

 

Para este análisis se tuvo en cuenta los datos de cada persona contagiada por Covid- 19 

en agosto de 2020, obteniendo como resultado que en promedio en cada departamento de 

Colombia se notificaban con mayor frecuencia estos casos positivos se concentraban con un 

10,23% en el Quindío, seguido del Amazonas con un 3,41% y con menor concentración de casos 

confirmados en el departamento del Vichada con un registro del 0,00%. (21) 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General  

Determinar el comportamiento de la vigilancia epidemiológica de la Covid-19 en el 

municipio de Villavicencio entre abril 2020 a febrero 2022.  

 

3.2 Objetivos específicos 

• Evaluar la calidad de los registros de la base de datos proveniente del Sistema de 

Vigilancia de salud Pública, notificados en el municipio de Villavicencio, entre 

abril del 2020 a febrero del 2022. 

• Caracterizar socio demográficamente la población que se encuentra registrada 

como caso confirmado de Covid-19 en el Sistema de Vigilancia de salud Pública 

en el municipio de Villavicencio, entre abril del 2020 a febrero del 2022.  

• Describir el comportamiento de los casos confirmados en el tiempo, la severidad 

y muerte presentada en el municipio de Villavicencio entre abril del 2020 a 

febrero del 2022. 

  



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE COVID – 19 EN VILLAVICENCIO 1 

4. Metodología 

4.1 Tipo de estudio y diseño general 

Estudio de vigilancia epidemiológica de COVID 19 

4.2 Universo de estudio: 

Población registrada en la base de datos del Sistema Nacional de Vigilancia en salud 

Pública (SIVIGILA) entre febrero de 2020 a febrero 2022. 

4.3 Población de estudio 

Población registrada en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública con el evento 

de 346 denominada Infección respiratoria aguda por virus nuevo Covid-19, notificados por el 

municipio de Villavicencio.  

4.4 Marco muestral 

La unidad de observación de este estudio son las personas registradas en la base de datos 

del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, con el evento 346 infección respiratoria 

aguda por virus nuevo Covid-19 como casos confirmados por nexo epidemiológico y laboratorio, 

en el municipio de Villavicencio entre abril 2020 a febrero 2022. 

4.5 Criterios de inclusión y exclusión 

4.5.1 Criterios de inclusión 

Persona registrada en el Sistema de Vigilancia de salud Pública con el evento 346 

infección respiratoria por virus nuevo Covid-19, que, además: 

• Notificados en el Municipio de Villavicencio. 
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• Reportadas entre abril 2020 a febrero 2022. 

• Con clasificación de caso confirmado por nexo epidemiológico y laboratorio. 

• Registro que presente completitud y calidad por encima del 95% de las variables. 

4.5.2 Criterios de exclusión 

• Registros que presenten con ajuste de digitación. 

• Registros duplicados. 

• Casos descartados. 

 

4.6 Procedimiento para la recolección de la información 

4.6.1 Solicitud de aval comité de bioética y Entidad territorial de Salud 

Se inicio con la solicitud de AVAL al comité de bioética (22 de septiembre del 2021), 

seguido a ello, se entregó (27 de septiembre del 2021) carta de autorización de la institución 

prestadora de servicio en las instalaciones de la Secretaria de Salud del Meta, donde reposa la 

información de la base de datos de los casos reportados para Infección respiratoria aguda por 

virus nuevo proveniente de la ficha 346, reportados en el municipio de Villavicencio – Meta. El 

día 19 de mayo del 2022, se obtiene la base de datos.  

4.6.2 Base de datos y registros de casos 

Al darse inició a la depuración de la base de datos del SIVIGILA del evento 346 

Infección respiratoria aguda por virus nuevo, la cual se encuentra constituida por 88 de variables 

con un total de registros 261936, donde se seleccionaron 74 variables y un total de 53012 datos. 
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Las variables  fueron ajustadas que presentaban error que afectaban la consistencia de la 

información y las casillas sin registro de información se diligenció dejando como “sin 

información” de esta forma se conservó la cobertura del registro; al final se obtuvo una base de 

datos depurada que fue llevada al paquete estadístico de EPI – Info versión 7.0 para el análisis de 

la información y el estimación de medidas descriptivas para las variables cualitativas y de 

tendencia central para variables cuantitativas.   

 

4.6.3 Instrumento de recolección de información 

El estudio contó como instrumento de recolección de información la ficha de notificación 

del evento Cod INS 346 - Infección respiratoria aguda por virus nuevo del Sistema Nacional de 

Vigilancia de salud Pública (SIVIGILA), versión 2.0 del 23 de mayo del 2021 (Ver Anexo 1).  

 

4.7 Plan de análisis de la información  

Para el análisis de la información se seleccionaron 74 variables; de las cuales 7 variables 

corresponden a las características sociodemográficas, 52 a caracterización de la enfermedad y 15 

a información de notificación. 

 Además, se realizó una estimación y/o cálculo por frecuencias en Epi info versión 7.2.5.0, donde 

se analizaron cada una de las variables debidamente depuradas. Agrupando la información por 

categorías de análisis de la siguiente manera: 

1. Caracterización de la persona: Edad a Ciclo de vida, sexo, barrio a comuna, área, 

tipo de régimen en salud, ocupación.  
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2. Lugar de origen del caso: nombre del país ocurrencia y residencia, nombre 

departamento de residencia, nombre municipio de residencia. 

3. Seguimiento y clasificación del caso: No aplica, confirmación clínica, confirmación 

por laboratorio, confirmación nexo epidemiológico, descartado, otra actualización, 

descartado por error de digitación. 

4. Antecedentes de exposición del caso por IRA por virus nuevo: viajo, contacto con 

persona contagiada, contacto estrecho, tos, fiebre, odinofagia, dificultad respiratoria, 

fatiga, brote, determinación clínica, sintomático, rinorrea, conjuntivitis, cefalea, 

diarrea, perdida de olfato y/o gusto, otros, ¿Cuáles otros? 

5. Antecedentes vacunales: desconocido, sin información, vacuna, dosis. 

6. Antecedentes clínicos: asma, epoc, diabetes, VIH, enfermedad cardiaca, cáncer, 

malnutrición, obesidad, insuficiencia renal, toma medicamentos inmunosupresores, 

fumador, hipertensión, tuberculosis, otros, ¿Cuáles otros? 

7. Diagnóstico y tratamiento: si se tomó de radiografía de tórax ¿Qué hallazgos se 

presentaron?, infiltrado alveolar o neumonía, infiltrados intersticiales, infiltrados 

basales en vidrio esmerilado, ninguno, servicio en el que se hospitalizo, si hubo 

complicaciones ¿Cuáles se presentaron? Derrame pleural, derrame pericárdico, 

miocarditis, septicemia, falla respiratoria, otro, ¿otros cuáles? 

 

4.8 Consideraciones bioéticas  

El Ministerio de Salud y Protección Social, en  el Decreto 2164 de 1992 en el Título I, 

Articulo 1 al 4 establece las disposiciones generales para llevar a cabo toda investigación en 
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salud, dando paso a la expedición de  la Resolución 8430 de 1993, donde establece las normas 

científicas, técnicas y administrativas para toda investigación en salud, resaltando en el Artículo 

8 que las investigaciones en seres humanos se debe proteger la privacidad del individuo, sujeto 

de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice” y el 

Artículo 11, las investigaciones se clasifica por categorías de riesgo, que para el caso del estudio, 

se clasifica en la categoría a, de investigación sin riesgo, (27).  

Para cumplir a cabalidad, lo emanado en la anterior normatividad, para la protección  de 

la información, registrada en la base de dato abstraídos de la plataforma de información libre 

publicada por el Instituto Nacional de Salud (INS); se restringió el acceso a la información a los 

investigadores principales, la cual se suprimió las variables de identificación personal, en el caso 

las variables de ubicación, como dirección y barrio fue agrupadas a comunas y corregimiento, 

ampliando el área geográfica sin posibilidades de identificación y ubicación por los auxiliares 

investigativos. (27) 
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5. Resultados 

Con base a los registros del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 

(SIVIGILA), del evento en salud pública codificado como 346 por virus nuevo COVID 19, 

notificados por la Unidad Notificadora de la Secretaria Local de salud de Villavicencio del 

periodo comprendido de febrero del año 2020 a febrero del año 2022, obteniendo un total de 

53.012 registros para ese periodo de tiempo, analizando 74  variables, de las cuales 7 

corresponden a las características sociodemográficas y  52 a caracterización de la enfermedad y 

15 a información de notificación.  

5.1 Calidad de los registros de la base de datos del evento 346 por virus nuevo 

COVID 19 

La depuración y la evaluación de la calidad del dato, inició con la estandarización de las 

respuestas consignadas en los registros, de tal forma que, se pudiera estimar la cobertura, 

consistencia y congruencia de la información registrada en cada una de las variables. 

La base de datos SIVIGILA del evento 346 por virus nuevo COVID 19 entre abril 2020 a 

febrero 2022, capto 53012 registros notificados en la ciudad de Villavicencio en 74 variables 

dando una totalidad de 3922888 datos, dentro de los cuales se llevó a cabo un ajuste de XXXX% 

de los datos. 

En la Tabla 2 se clasificaron por año y se agruparon las variables en la subdivisión de la 

ficha de notificación 346, de la siguiente manera: 

8.  Identificación del paciente:  Ciclo de vida, sexo, barrio (comuna), área, tipo de 

régimen en salud, ocupación, país ocurrencia dando una totalidad de 371084 datos; 

Notificación: nombre país de residencia, nombre departamento de residencia, nombre 
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municipio de residencia, clasificación del caso, condición final, hospitalizado, mes de 

contagio, mes inicio de síntomas con 424096 datos. Seguimiento y clasificación del 

caso: ajuste con 53012 datos. Notificación caso como IRA por virus nuevo: viajo, 

contacto con persona contagiada, contacto estrecho, tos, fiebre, odinofagia, dificultad 

respiratoria, fatiga, brote, determinación clínica, sintomático, rinorrea, conjuntivitis, 

cefalea, diarrea, perdida de olfato y/o gusto, otros, ¿Cuáles otros?, con una totalidad 

de 954216 datos. Antecedentes vacunales: desconocido, sin información, vacuna, 

dosis; reportando 212048 datos. Antecedentes clínicos: asma, epoc, diabetes, VIH, 

enfermedad cardiaca, cáncer, malnutrición, obesidad, insuficiencia renal, toma 

medicamentos inmunosupresores, fumador, hipertensión, tuberculosis, otros, ¿Cuáles 

otros?: Sumando 795180 datos y Diagnóstico y tratamiento: si se tomó de 

radiografía de tórax ¿Qué hallazgos se presentaron?, infiltrado alveolar o neumonía, 

infiltrados intersticiales, infiltrados basales en vidrio esmerilado, ninguno, servicio en 

el que se hospitalizo, si hubo complicaciones ¿Cuáles se presentaron? Derrame 

pleural, derrame pericárdico, miocarditis, septicemia, falla respiratoria, otro, ¿otros 

cuáles?; Con 848192 datos, de los cuales se ajustaron como lo muestra la Tabla 3 

 

Tabla 4. Distribución de evaluación de la calidad de los registros  

Nombre de la categoría y la variable del 

indicador de calidad 

2020 2021 2022 Total 

Identificación del paciente  85872 131373 1483 218728 

Número total registros que se ajustaron 16724 18233 254 18344 

Número total de registros que presentan 

casillas vacías 

0 0 0 0 

Total, de registros que quedaron para el 

análisis  

52534 85921 1229 139684 
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Notificación 61668 96182 1074 158924 

Número total de registros que se ajustaron 54 36 0 90 

Número total de registros que presentan 

casillas vacías 

2 49 0 5 

Total, de registros que quedaron para el 

análisis  

61612 96097 1074 158783 

Seguimiento y clasificación del caso 

(ajuste) 

20556 32098 358 53012 

Número total registros que se ajustaron 0 0 0 0 

Número total de registros que presentan 

casillas vacías 

0 0 0 0 

Total, de registros que quedaron para el 

análisis.  

20556 32098 358 53012 

Notificación caso como IRA por virus 

nuevo 

308340 481470 5370 795189 

Número total registros que se ajustaron 0 0 0 0 

Número total de registros que presentan 

casillas vacías 

92470 97868 1116 191454 

Total, de registros que quedaron para el 

análisis.  

215870 383602 4254 603726 

Antecedentes vacunales 41112 64196 716 106025 

Número total registros que se ajustaron 0 0 0 0 

Número total de registros que presentan 

casillas vacías 

35582 63959 704 100245 

Total, de registros que quedaron para el 

análisis.  

5530 237 12 5780 

Antecedentes clínicos  20556 32098 358 53012 

Número total registros que se ajustaron 927 1141 10 2078 

Número total de registros que presentan 

casillas vacías 

0 0 0 0 

Total, de registros que quedaron para el 

análisis.  

19629 30957 348 50944 

Diagnóstico y tratamiento 41112 64196 716 106024 

Número total registros que se ajustaron 0 0 0 0 

Número total de registros que presentan 

casillas vacías 

15230 15178 48 30456 

Total, de registros que quedaron para el 

análisis.  

25882 49018 668 75568 

Fuente propia, información tomada de: Base depurada de datos Covid 19 12-07-2022 (documento Excel) 
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5.1.2 Consistencia y congruencia de los registros de la base de datos 

 

En la variable “servicio de hospitalización” se hallaron 50338 registros mal escritos, Por 

otro lado, también encontramos la variable “Síntomas” con un data de error de 50031 datos 

registrados como “1, 2, contacto estrecho, contacto estrecho positivo, DVD, embarazo, embarazo 

32sm, embarazo 33sm, gestante, HDVA, IVU, IVU encefalopatía, TVE, ninguno asintomático, 

orden médica, positivo sars covid, postt covid, tamizaje laboral, vacunación con Fyzer 270521, 

vacías, Dht, inflamación en MII que luego fue denominada como “SIN INFORMACIÓN”, 

consecutivo a esto tenemos la variable “Vacuna Influenza estacional” con 47449 datos 

equívocos, otra de las variables que tuvo mayor marco de error fue la de “determinación 

clínica” con 32424 datos registrados en dicho documento y para concluir como resultados con 

mayor dato de registros erróneos fue la variable “ocupaciones” con 18106 datos seguida de la 

variable “uso antibiótico” con un registro de 15588 registros. 

A e sección de las variables “otros síntomas y otras complicaciones”, la información 

que se depuro y se denominó como “SIN INFORMACIÓN” correspondían a casillas vacías y 

que no se contaba con datos para determinar la validez de los registros; la variable edad se 

agrupo en una nueva variable determinada “ciclo de vida” según resolución 3280 del 2018 y se 

descartaron dos variables porque no coincidía su número de edad con fecha de nacimiento. 

• Según lo analizado en la variable "mes de notificación", se puede determinar que, en el 

2020 en el mes de agosto, fue cuando mayor se presentaron notificaciones con un total de 
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4045, y el que menos notifico fue junio con 356, en el año 2021 junio presento mayor 

notificación con un total de 11510 y el menor mes de notificación fue octubre el 197, en 

el año 2022 se evidencio una mayor notificación en el mes de enero con un total de 354 y 

una menor notificación en los meses Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, 

Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre con un total de 0.  

• Según lo analizado en la variable "semana de notificación", se puede determinar que en 

el 2020 en la semana 35 fue cuando mayor se presentaron notificaciones con un total de 

1134, y el que menos notifico fue en las semanas de la 1 a la 11, en el año 2021 en la 

semana 25 se presentó mayor notificación con un total de 3106 y la menor semana fue en 

la 53 con un total de 0, en el año 2022 en la semana 11 se presentó mayor notificación 

con un total de 320 y las semanas que menos se notificó fueron de la 12 a la 53 con un 

total de 0.  

• Según lo analizado en la variable "ciclo de vida", se puede determinar que, en el año 

2020, la adultez fue donde más se notificó con un total de 11189, y en la que menos se 

notifico fue en el recién nacido con un total de 0.  en el año 2021 se evidencio mayor 

notificación en la adultez con un total de 18604 y menor notificación en el recién nacido 

con un total de 2. En el año 2022 se pudo evidenciar que la adultez nuevamente fue la 

que más se notificó con un total de 205 y con una menor notificación en el recién nacido 

con un total de 0. 

• Según lo analizado en la variable "nacionalidad" se puede determinar que, en el año 

2020, las personas con procedencia de Colombia fueron donde más se notificó con un 

total de 20512, y con procedencia de Cañada, Chile, Cuba, El Salvador, EEUU, 

Federación de Rusia, Italia, México, Panamá, Reino Unido de Gran Bretaña, Uzbekistán 
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fue donde menos se notificó con un total de 0. En el año 2021 se evidencio mayor 

notificación con procedencia de Colombia con un total de 31956 y una menor 

notificación en Bolivia, Honduras, Nigeria, Republica Popular del Congo y Uzbekistan 

con un total de 0. En el año 2022 se evidencio mayor notificación con nacionalidad 

colombiana con un total de 354 y una menor notificación en Alemania, Argentina, 

Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, El salvador, España, EEUU, Federación 

de Rusia, Honduras, Italia, México, Nigeria, Panamá, Reino Unido de Gran Bretaña, 

Republica Popular del Congo con un total de 0. 

• Según lo analizado en la variable "sexo" se puede evidenciar que en el año 2020 se 

presentó mayor notificación el sexo masculino con un total de 10796, y la menor con 

femenino con un total de 9760. En el año 2021 se evidencio mayor notificación en el 

femenino con un total de 16769 y una menor notificación en el masculino con un total de 

15329. En el año 2022, se visualizó la mayor notificación en el sexo femenino con un 

total de 214 y una menor notificación en el masculino con un total de 144. 

• Según lo analizado en la variable "país ocurrencia" se evidencio en el año 2020 una 

mayor notificación en Colombia con un total de 20554 y una menor notificación en 

Brasil, Chile, Comoras, España, Italia, Mayotte, México, Reino Unido, Rusia, Venezuela 

con un total de 0. En el año 2021 se evidencio una mayor notificación en Colombia con 

un total de 32078 y una menor notificación en Ecuador. En el año 2022 visualizo una 

mayor notificación en Colombia con un total de 358 y una menor notificación en Brasil, 

Chile, Comoras, Ecuador, España, EEUU, Italia, Mayotte, México, Reino Unido, Rusia y 

Venezuela con un total de 0. 



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE COVID – 19 EN VILLAVICENCIO 1 

• Según lo analizado en la variable "departamento ocurrencia" se puede evidenciar que, 

en el año 2020, se presentó mayor notificación en el Meta con un total de 20449 y una 

menor notificación en Barranquilla, Boyacá, Caldas, Putumayo, Sucre, Valle del Cauca 

con un total de 0. En el año 2021 se evidencio una mayor notificación en el Meta con un 

total de 31940 y una menor notificación en La Guajira, Magdalena, Nariño, Santa Marta, 

Vaupés con un total de 0. En el año 2022 se visualizó una mayor notificación en el Meta 

con un total de 358 y una menor notificación en Boyacá, Caldas, Casanare, 

Cundinamarca, Guainía, Guaviare, La Guajira, Huila, Magdalena, Nariño, Putumayo, 

Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Vaupés, Valle del Cauca, Vichada con un total de 

0. 

• Según lo analizado en la variable “municipio de ocurrencia” se puede evidenciar que en 

el año 2020 se presentó mayor notificación en Villavicencio con un total de 19319 y una 

menor notificación en Barranca de Upia, Barrancominas, Barranquilla, Cali, Chivata, 

Cunday, El Calvario, Facatativá, Flandes, Fuquene, Ibagué, La Dorada, Mani, Mapiripán, 

Moniquira, Monterrey, Puerto Asís, Puerto Carreño, San Cayetano, Santa Rosalía, 

Sincelejo, Tame, Tauramena, Tibana, Yondo y Zipaquirá con un total de 0. En el año 

2021 se evidencio una mayor notificación en Villavicencio con un total de 28392 y una 

menor notificación en Chipaque, El Retorno, La Primavera, Madrid, Mitú, Pivijay, Puerto 

Santander, Rio Hacha, San Andrés de Tumaco, San Luis, Santa Ana, Santa Marta D.E, 

Santa fe de Antioquia y Subachoque con un total de 0. En el año 2022 se visualizó una 

mayor notificación en Villavicencio con un total de 342 y una menor notificación Arauca, 

Barbosa, Barranca de Upia, Barrancominas, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, 

Cabuyaro, Cali, Caqueza, Castilla la Nueva, Chipaque, Chivata, Ciénaga, Cubarral, 
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Cumaral, Cumaribo, Cunday, El Calvario, El Castillo, El Dorado, El Retorno, Facatativá, 

Flandes, Fuente de Oro, Fuquene, Granada, Guainia, Guamal, Guamo, Guayabetal, 

Ibagué, La Dorada, La Macarena, La Primavera, Lejanías, Leticia, Mani, Mapiripán, 

Madrid, Medellín, Medina, Mesetas, Mitú, Moniquira, Monterrey, Mosquera, 

Patatebueno, Neiva, Pivijay, Puerto asís, Puesto Carreño, Puerto Concordia, Puerto Rico, 

Puerto Santander, Rio Hacha, San Andrés de Tumaco, San Carlos de Guaroa, San 

Cayetano, San José del Guaviare, San Juan de Arama, San Luis, San Martín, Santa Ana, 

Santa Marta D.E, Santa Fe de Antioquia, Santa Rosalía, Sincelejo, Soacha, Subachoque, 

Tame, Tauramena, Tibana, Uribe, Villanueva, Vistahermosa, Yondo , Yopal y Zipaquirá 

con un total de 0. 

• Según lo analizado en la variable “área” se puede evidenciar que en el año 2020 se 

presentó una mayor notificación en la cabecera municipal con un total de 18688 y una 

menor notificación en el centro poblado con un total de 353. En el año 2021 se evidencio 

una mayor notificación en la cabecera municipal con un total de 30776 y una menor 

notificación en el centro poblado con un total de 296. En el año 2022 se visualizó una 

mayor notificación nuevamente en la cabecera municipal con un total de 335 y una menor 

notificación en el centro poblado con un total de 11. 

• Según lo analizado en la variable “ocupaciones” se puede determinar que en el año 2020 

la ocupación más reportada fue la de los Profesionales en políticas de administración con 

un total de 10582 y una menor notificación en diferentes técnicos electrónicos, ingeniería, 

veterinarios, zapateros, trabajadores en servicio de salud, interpretes lingüísticos, 

vendedores de comidas y trabajadores de agricultura con un total de 0. En el año 2021 se 

evidencio una mayor notificación en sin información con un total de 18088 y una menor 
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notificación en Ajustadores y operadores de máquinas para trabajar madera, Avicultores 

y trabajadores calificados de la avicultura, Barnizadores y afines, Clasificadores y 

probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas), Codificadores de datos, 

correctores de pruebas de imprenta y afines, Conserjes y afines, Controladores de tráfico 

aéreo y marítimo, Coreógrafos y bailarines, Dinamiteros y pegadores, Directores de 

explotaciones de minería, Directores de políticas y planeación, Dirigentes de 

organizaciones con un interés específico (partidos políticos, sindicatos y organizaciones 

sociales), Ebanistas y carpinteros (excluye carpinteros de armar y de obra blanca), 

Enchapadores, parqueteros y colocadores de suelos, Ensambladores no clasificados en 

otros grupos primarios, Fontaneros e instaladores de tuberías, Grabadores de datos, 

Herramentistas y afines, Inspectores de policía y detectives, Instaladores de material 

aislante y de insonorización, Instaladores y reparadores de líneas eléctricas, Labrantes, 

tronzadores y grabadores de piedra, Limpiadores de fachadas y deshollinadores, 

Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales, Obreros y peones de pesca 

y acuicultura, Obreros y peones forestales, Oficiales de las Fuerzas Militares, Operadores 

de instalaciones de procesamiento de la madera, Operadores de instalaciones para la 

preparación de papel y de pasta para papel, Operadores de máquinas de movimiento de 

tierras, construcción de vías y afines, Operadores de máquinas para fabricar productos 

textiles y artículos de piel y cuero no clasificados en otros grupos primarios, Operadores 

de telares y otras máquinas tejedoras, Operarios de la conservación de frutas, legumbres, 

verduras y afines, Pescadores de agua dulce y en aguas costeras, Preimpresores y afines y 

Receptores de apuestas y afines con un total de 1. En el año 2022 se visualizó una mayor 
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notificación en Comerciantes de tiendas con un total de 175 y una menor notificación en 

la gran mayoría de ocupaciones mencionadas anteriormente con un total de 0. 

• Según lo analizado en la variable “tipo de régimen en salud” se puede evidenciar que en 

el año 2020 se presentó una mayor notificación en el régimen contributivo con un total de 

15123 y una menor notificación con el régimen indeterminado/pendiente con un total de 

87. En el año 2021 se evidencio una mayor notificación en el régimen contributivo con 

un total de 22926 y una menor notificación en el régimen especial con un total de 0. En el 

año 2022 se visualizó una mayor notificación en el régimen contributivo con un total de 

284 y una menor notificación con el régimen especial con un total de 0. 

• Según lo analizado en la variable “país residencia” se puede evidenciar que en el año 

2020 se presentó una mayor notificación en Colombia con un total de 20529 y una menor 

notificación en Brasil, Canada, Ecuador, Eslovenia, España, Estados Unidos de A, 

Francia con un total de 0. En el año 2021 se evidencio una mayor notificación en 

Colombia con un total de 32080 y una menor notificación en Brasil, Ecuador, El 

Salvador, España y Francia con un total de 1. En el año 2022 se visualizó una mayor 

notificación en Colombia con un total de 358 y una menor notificación Brasil, Canadá, 

Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos de A, Francia y Montserrate 

con un total de 0. 

• Según lo analizado en la variable “departamento residencia” se puede evidenciar que 

en el año 2020 se presentó una mayor notificación en el Meta con un total de 20413 y una 

menor notificación en Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Risaralda, Sucre y Valle del 

Cauca con un total de 0. En el año 2021 se evidencio una mayor notificación en el Meta 

con un total de 31839 y una menor notificación en Barranquilla, Magdalena y Nariño con 
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un total de0. En el año 2022 se visualizó una mayor notificación en el Meta con un total 

de 356 y una menor notificación en, Amazonas, Antioquia, Arauca, Barranquilla, 

Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cundinamarca, Guainia, Guaviare, Huila, 

Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca, 

Vaupés y Vichada con un total de 0. 

• Según lo analizado en la variable “municipio de residencia” se puede evidenciar que en 

el año 2020 se presentó una mayor notificación en Villavicencio con un total de 19382 y 

una menor notificación en Abejorral, Almaguer, Anapoima, Barranca de Upia, 

Barrancabermeja, Barranco Minas, Boyacá, Cali, Chita, Choachi, Cúcuta, El Calvario, 

Flandes, Florencia, FloridaBlanca, Fuquene, Ibagué, La Dorada, Madrid, Mani, 

Mapiripán, Moniquira, Monterrey, Orocue, Pereira, Puerto Carreño, San Cayetano, Santa 

Rosalía, Sincelejo, Tame, Tauramena, Tenjo, Tibana, Tunja y Zipaquirá con un total de 0. 

En el año 2021 se evidencio una mayor notificación en Villavicencio con un total de 

28370 y una menor notificación en Abriaqui, Ancuya, Barranquilla, Cacota, Chipaque, El 

Retorno, Funza, Guamo, La Primavera, MiraFlores, Puerto Santander y Santa Ana con un 

total de 0. En el año 2022 se visualizó una mayor notificación en Villavicencio con un 

total de 342 y una menor notificación en Abejorral, Abriaqui, Almaguer, Anapoima, 

Ancuya, Arauca, Barbosa, Barranca de Upia, Barrancabermeja, Barranco Minas, 

Barranquilla, Boyacá, Bucaramanga, Cabuyaro, Cacota, Cali, Caqueza, Chipaque, Chita, 

Choachi, Cubarral, Cúcuta, Cumaribo, El Calvario, El Castillo, El Dorado, El Retorno, 

Facatativá, Flandes, Florencia, FloridaBlanca, Fuente de Oro, Fuquene, Funza, Granada, 

Guamal, Guamo, Guayabetal, Ibagué, Inirida, La Dorada, La Macarena, La Primavera, 

Lejanías, Leticia, Madrid, Mani, Mapiripán, Medellín, Medina, Mesetas, MiraFlores, 
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Mitú, Moniquira, Monterrey, Mosquera, Neiva, Orocue, Paratebueno, Pereira, Puerto 

Carreño, Puerto Concordia, Puerto Rico, Puerto Santander, San Carlos de Guaroa, San 

Cayetano, San José del Guaviare, San Juan de Arama, San Martín, Santa Ana, Santa 

Rosalía, Soacha, Subachoque, Tame, Tauramena, Tenjo, Tibana, Tunja, Uribe, 

Villanueva, Villeta, VistaHermosa, Yopal y Zipaquirá con un total de 0. 

• Según lo analizado en la variable “mes contagio” se puede evidenciar que en el año 2020 

se presentó una mayor notificación en el mes de agosto con un total de 4290 y una menor 

notificación en el mes de enero y febrero con un total de 0. En el año 2021 se presentó 

una mayor notificación en el mes de junio con un total de 12126 y una menor notificación 

en el mes de octubre con un total de 187. En el año 2022 se visualizó una mayor 

notificación en el mes de enero con un total de 325 y una menor notificación en el mes de 

marzo, abril, mayo, junio, agosto, octubre y noviembre con un total de 0. 

• Según lo analizado en la variable “mes inicio síntomas” se puede evidenciar que en el 

año 2020 se presentó una mayor notificación en el mes de agosto con un total de 4547 y 

una menor notificación en el mes de febrero con un total de 3. En el año 2021 se 

evidencio una mayor notificación en el mes de junio con un total de 12109 y una menor 

notificación en el mes de octubre con un total de 179. En el año 2022 se visualizó una 

mayor notificación en el mes de diciembre con un total de 204 y una menor notificación 

en el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre. 

• Según lo analizado en la variable “tipo de caso” se puede evidenciar que en el año 2020 

se presentó una mayor notificación en caso probable con un total de 17746 y una menor 

notificación de caso confirmado por nexo epidemiológico con un total de 0. En el año 

2021 se evidencio una mayor notificación en caso probable con un total de 26320 y una 
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menor notificación de caso confirmado por nexo epidemiológico con un total de 2. En el 

año 2022 se visualizó una mayor notificación de caso probable con un total de 302 y una 

menor notificación de caso confirmado por nexo epidemiológico con un total de 0. 

• Según lo analizado en la variable “hospitalizado” se puede evidenciar que en el año 

2020 se presentó una mayor notificación donde las personas no requirieron de 

hospitalización con un total de 19395 y una menor notificación donde sí se requirió de 

hospitalización con un total de 1161. En el año 2021 se evidencio una mayor notificación 

donde sí se requirió de hospitalización con un total de 30542 y una menor notificación 

donde no se requirió de hospitalización con un total de 1556. En el año 2022 se visualizó 

una mayor notificación donde no se requirió de hospitalización con un total de 330 y una 

menor notificación donde sí se requirió de hospitalización con un total de 28. 

• Según lo analizado en la variable “condición final” se puede evidenciar que en el año 

2020 se presentó una mayor notificación con una condición final viva con un total de 

19471 y una menor notificación de muerto con un total de 520. En el año 2021 se 

evidencio una mayor notificación con una condición final de vivo con un total de 31406 y 

una menor notificación de condición final en donde no se sabe, no responde con un total 

de 96. En el año 2022 se visualizó una mayor notificación en una condición final de vivo 

con un total de 350 y una menor notificación donde no se sabe, no responde con un total 

de 0. 

• Según lo analizado en la variable “ajuste” se puede evidenciar que en el año 2020 se 

presentó una mayor notificación confirmado por laboratorio con un total de 20556 y una 

menor notificación confirmado por nexo con un total de 0. En el año 2021 se evidencio 

una mayor notificación confirmado por laboratorio con un total de 32036 y una menor 



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE COVID – 19 EN VILLAVICENCIO 1 

notificación confirmado por nexo con un total de 62. En el año 2022 se visualizó una 

mayor notificación confirmado por laboratorio con un total de 356 y una menor 

notificación confirmado por nexo con un total de 2. 

• En la variable “Determinado por clínica” no es una variable confiable para el análisis 

de la información, pues más del 90% de su información correspondían a casillas vacías 

que se identificaron como SIN INFORMACIÓN; en el año 2020 de un total 20556, solo 

135 correspondían a No y 3 a Sí, en el año 2021 solo se tiene el registro de 32 personas y 

en el año 2022 de ninguna. 

• Así mismo la variable “Asociado a Brote”, tiene un 0% de confiabilidad al contar con el 

total de sus registros SIN INFORMACIÓN, en los 3 años evaluados. 

• En la variable “Viajo”, contamos con gran confiabilidad, y podemos observar que, en el 

año 2020, 643 datos, en el año 2021 un total de 1078 y en el año 2022 solo 33 registros 

eran asociados a viajes a lugares donde se habían reportado casos. 

• En la variable “Con_Con” también es una variable poco confiable, pues más del 90% de 

sus datos fueron clasificados SIN INFOMACIÓN, por corresponder a casillas vacías. 

• La variable “contacto_est” correspondiente a si la persona tuvo contacto en los últimos 

14 días con persona confirmada o probable para covid, observamos que en el año 2020 la 

mayor parte habían tenido contacto, pues un total de 11079 correspondían a SÏ, en el año 

2021 (17248) y 2022 (230) la mayor parte correspondían a NO. 

• Referente a la variable “sintomático”, se logró establecer que la mayor parte de la 

población presentaba síntomas al momento de consultar, pues los datos correspondientes 

a la respuesta SÍ se ubicaban en el año 2020 (14239), en el año 20221 (19755) y en el año 

2022 (344); Esta variable se subdividía en 10 variables con los síntomas más comunes. 
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• Ante las variables de los síntomas, la que mayor prevalencia que se presentó en el año 

2020 fue la Tos, con un total de 10310 registros, seguido de fiebre con 8172; y los 

síntomas menos presentados en este mismo año correspondían a diarrea con 1782 y 

conjuntivitis con 298 datos. En el año 2021 el síntoma tos fue igualmente el 

representativo con 13416 datos, seguido de cefalea con 11571 y los menos presentes eran 

dificultad respiratoria con 3467 datos y conjuntivitis con 858; y finalmente en el año 

2022, el síntoma que más se evidencio en los registros fue también la tos con 293 datos, 

seguido por adinamia con 195, los que menor se presentaron fue perdida del gusto con 35 

datos e igualmente en los años anteriores conjuntivitis con 17 datos. 

• En la variable “Vacuna Influenza Estacional” tampoco es una variable confiable debido 

a que, de un total de 53012 datos, 47449 corresponden a casillas vacías que se 

clasificaron como SIN INFORMACIÓN; esta variable se relaciona con la variable 

“dosis”, pero igualmente la mayor parte de los datos (52796) se clasificaron SIN 

INFORMACIÓN. 

• La variable “antecedentes clínicos” se subdivide en 15 variables; que nos permitió 

identificar que en el año 2020 y 2021 la comorbilidad más significativa de los 

contagiados era Hipertensión con 1103 - 1839 y obesidad 825-1057 datos 

respectivamente; en el año 2022 también se encuentra la hipertensión con 37 datos, pero 

esta vez esta seguido de diabetes con 22. Las menos significativas para los tres años se 

evidencia el VIH e Insuficiencia Renal. En esta misma variable, se puede identificar la 

subvariable “trombocitopenia” con poca confidencialidad, al tener más del 95% con 

casillas vacías que se nombraron SIN INFORMACIÓN. 
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• Para variable “hallazgo radiológico” se tuvo un inconveniente, pues 145 datos 

correspondían al #4, el cual no se encuentra en la ficha de notificación, por lo que se 

tomó como NO COINCIDEN, además de marcar 11354 datos SIN INFOMACIÓN por 

encontrarse las casillas vacías. En esta variable se identificó como el infiltrado intersticial 

el más significativo, con 1850 datos para el año 2020, 5229 para el año 2021 y 84 para el 

año 2022. 

• La variable "Uso Antibiótico" igualmente presenta margen del error pues más del 90% 

presenta casillas vacías, como en el año 2022 que el 100% se identificaron como Sin 

Información, con la información restante, se puede determinar en el año 2020, la mayor 

proporción No hicieron uso del antibiótico, pues solo 182 de 20556, mientras en el 2021 

la mayoría sí hizo uso de antibiótico con un total de 31892. 

• La variable “Uso Antiviral”, refleja poca confidencialidad, pues el porcentaje de casillas 

vacías que se identificaron como SIN INFORMACIÓN, supera el 90%. 

• La variable “servicio hospitalización”, se encontraron una gran cantidad de casillas 

vacías que hacen poco veraz la información, pues supera el 90% las casillas vacías. con la 

información restante, se pude evidenciar que el servicio de hospitalización general es el 

que mayores casos presenta, en el 2020 con 777, en el 2021 con 1361 y en el 2022 con 24 

casos 

• La variable “complicaciones” que se nos dividen en 5 variables, evidenciamos que "La 

falla respiratoria" fue la que más prevaleció en los tres años, con 207 casos en el 2020, 

413 en el 2021 y 6 caso en el 2022; seguido con Septicemia en los años 2020 y 2021 y la 

complicación que menos se presentaron en el 2020 es el derrame pericardio con solo 2 

casos, miocarditis en el 2021 con solo 4 casos y en el 2022 que no se presentaron casos. 
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• En la variable "municipio de procedencia", se encontró gran variedad de otros 

departamentos; pero en los 3 años el que mayor fue notificado es el municipio de 

Villavicencio con un total de 19319 para el 2020, 28392 para el año 2021 y 342 para el 

año 2022 también se evidencia una gran prevalencia en el municipio de Acacias con 300 

datos en el 2020 y 808 en el 2021 y 5 en el 2022. 

• Ante las “variables de los síntomas”, la que mayor prevalencia que se presentó en el año 

2020 fue la Tos, con un total de 10310 registros, seguido de fiebre con 8172; y los 

síntomas menos presentados en este mismo año correspondían a diarrea con 1782 y 

conjuntivitis con 298 datos. En el año 2021 el síntoma tos fue igualmente el 

representativo con 13416 datos, seguido de cefalea con 11571 y los menos presentes eran 

dificultad respiratoria con 3467 datos y conjuntivitis con 858; y finalmente en el año 

2022, el síntoma que más se evidencio en los registros fue también la tos con 293 datos, 

seguido por adinamia con 195, los que menor se presentaron fue perdida del gusto con 35 

datos e igualmente en los años anteriores conjuntivitis con 17datos.  

• Según lo analizado en la variable “otros síntomas”, se obtuvieron 44190 datos 

registrados que no tuvieron otros síntomas, 3015 que si los presentaron y 5807 no 

registran dicha información. 

• Según lo analizado en la variable “Cuales otros síntomas”, se obtuvieron sin 

información 50031, seguida de Malestar y fatiga con 1099 datos y con menor prevalencia 

otras afecciones. 

• Según lo analizado en la variable “otras complicaciones”, se obtuvieron 53012 datos 

dentro de los cuales 47311 no tuvieron otra complicación y 131 si la tuvieron, además de 

5570 datos que no tenían esta información. 



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE COVID – 19 EN VILLAVICENCIO 1 

• Según lo analizado en la variable “Cual otra complicación”, se obtuvieron 52911 datos 

sin información alguna de otra complicación y con mayor prevalencia se presentó la 

complicación de Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad con 15 

datos. 

 

5.2 Características sociodemográfica de los casos COVID - 19 

Del total de registros de casos confirmados por COVID-19 fue de 53.012 personas en el 

periodo comprendido de abril 2020 a febrero 2022 en la ciudad de Villavicencio, el 93,9% de los 

casos de los casos fueron captados en la cabecera del municipio de Villavicencio de los cuales el 

50,4% eran del género femenino, del 56,6% de los casos confirmados por COVID-19 afectó al 

ciclo adultez (29 a los 59 años, 11 meses y 29 días). 

 

5.2.1 Aspectos demográficos 

En el periodo comprendido entre abril 2020 a febrero 2022 en la distribución por ciclo 

vital, se evidencia mayor proporción de casos confirmados por Covid-19 en el grupo de la 

adultez con 29997 registros, seguido por la juventud con un total de 12087 casos confirmados y 

el menor grupo poblacional que se notifico fue el de primera infancia con 888 casos por COVID-

19. (ilustración 1) 

Ilustración 1. Distribución por ciclo vital de los casos confirmados de COVID-19 
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Fuente propia, información tomada de: Base depurada de datos Covid 19 12-07-2022 (documento Excel) 

 

5.2.2 Aspectos sociales 

Del total de casos registrados en el SIVIGILA como casos confirmados por COVID-19 

en el periodo comprendido de abril 2020 a febrero 2022 en la ciudad de Villavicencio (53.012), 

el 94,7% se encontraban con algún tipo de vinculación al sistema de seguridad social en salud, de 

estos el 72,3% se encontraban en el régimen contributivo. (ilustración 2) 

Ilustración 2. Distribución por tipo de vinculación en régimen de salud. 

888 1250
2196

12087

29997

6594

Primera Infancia

(8 días a 5 años)

Infancia

(6 a 11 años)

Adolescencia

(12 a 17 años)

Juventud

(18 a 28 años)

Adultez

(29 a 59 años)

Vejez

(mayores de 60

años)

Casos



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE COVID – 19 EN VILLAVICENCIO 1 

 

Fuente propia, información tomada de: Base depurada de datos Covid 19 12-07-2022 (documento Excel) 

 

En la variable ocupación relacionada según la codificación de la clasificación única de 

ocupaciones para Colombia del departamento administrativo nacional de estadísticas 

(DANE) se encontraron que el  34.15% de los registros no tenían información; de los 

datos restantes se evidencio que el grupo de los trabajadores de comercio y mercado 

fueron los de mayor contagio con un  9.16%, seguido de los profesionales científicos e 

intelectuales con un 9.13% y los grupos con menos contagios se presentaron en las 

fuerzas militares con 0.007% y directores y dirigentes con 0.42% 

 

5.3 Comportamiento mórbido y mortal de los casos confirmados de COVID-19 

 

5.3.1 Distribución en tiempo de los casos COVID-19 

El comportamiento del Covid-19, para el periodo comprendido entre Abril del 2020 a 

febrero del 2022; se observó que la concentración de casos confirmados fue en el año 2021 con 

el 60.55% de los casos confirmados. A partir del registro de la fecha de contagio y la fecha de 
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inicio de síntomas, se estableció que los meses con más número de casos por cada año, fueron: el 

mes de agosto para el año 2020 con el 19.68%, el mes de junio en el año 2021 registrando el 

35.86% y el mes de enero del 2022 se confirmaron 98.88% de los casos notificados. (ilustración 

3 e ilustración 4)  

Ilustración 3. Distribución por meses de los casos notificados por covid-19 en Villavicencio en 

el periodo abril 2020 a febrero 2021 

 

Fuente propia, información tomada de: Base depurada de datos Covid 19 12-07-2022 (documento Excel) 

 

Ilustración 4. Distribución por meses de los casos notificados por covid-19 en Villavicencio en 

el periodo marzo 2021 a febrero 2022 
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Fuente propia, información tomada de: Base depurada de datos Covid 19 12-07-2022 (documento Excel) 

 

5.3.2 Severidad y complicación de los casos COVID-19 

En cuanto a la presentación de severidad y complicación de la enfermedad COVID-19, en 

el periodo comprendido de abril 2020 a febrero 2022, en la ciudad de Villavicencio, se observó 

que el ciclo de vida que concentró una presentación grave y severa de la enfermedad fueron los 

adultos con un 56.59% y el que presentó una menor concentración de severidad de la enfermedad 

fue la primera infancia con un 1,68%. 

En el periodo estudiado abril 2020 a febrero 2022 se evidencio que las comorbilidades 

con mayor prevalencia fueron la Hipertensión Arterial con 5.61%, seguido de Obesidad con 

3.57% y Diabetes con 2.98% sin embargo en el año 2021 también se relaciona la enfermedad 

cardiaca con 1.01% 

La mortalidad registrada fue del 2,12% casos confirmados por COVID 19 para el periodo 

“abril 2020 a febrero 2022” en la ciudad de Villavicencio, donde se evidencia en mayor 
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proporción en la vejez con el 70,73%, seguido de la Adultez con el 27,85%, por otro lado, el 

sexo con mayor prevalencia fue el Masculino con el 62,81%. 
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6. Conclusiones 

• Calidad de los registros de la base de datos del evento 346 por virus nuevo 

COVID 19 

En este proyecto de investigación, donde se analizaron 53.012 registro de la base de datos 

del municipio de Villavicencio con 74 variables, se logra visualizar grandes falencias a la hora 

del diligenciamiento de la ficha de notificación 346 del Sistema de Vigilancia de Salud Pública 

(SIVIGILA); utilizada como instrumento principal, al momento de la depuración de datos se 

dificulto e hizo que de una u otra manera se perdiera la calidad en el dato,  dado que en 

diferentes variables se halló un alto porcentaje de casillas vacías que se denominaron: “SIN 

INFORMACIÓN”, además se encontraron numerosos errores de digitación o datos que 

coincidían haciendo que disminuyera la confiabilidad de la información; esta problemática 

evidenciada a la hora de la notificación, se puede correlacionar al poco tiempo disponible para la 

atención del paciente haciendo que no se recolecte la información necesaria y no se escriba 

correctamente. 

• Características sociodemográficas de los casos COVID – 19 

De acuerdo a la base datos suministrada, de la cual fue obtenida por la ficha de 

notificación 346, aplicada por las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud y 

reportados a la secretaria de salud del municipio de Villavicencio, se logró llevar a cabo la 

investigación que permitió caracterizar la población por medio de 7 variables sociodemográficas;  

sexo, ciclo de vida, régimen en salud, ocupación, nombre de área y comuna; siendo estos uno de 

los pilares que permitió organizar la información y depurar aquella a aquella con poca 

credibilidad, obteniendo de esta manera una base de datos sólida y confiable, sobre la cual se 
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facilitó su ejecución para  el procesamiento, análisis y la obtención de  resultados de la misma; 

determinando de esta manera  el impacto que tuvo la COVID 19 en el municipio de 

Villavicencio durante los periodos de abril del 2020 a febrero del 2022. 

• Comportamiento mórbido y mortal de los casos confirmados de COVID-19 

Tal y como se ha comprobado, la infección respiratoria por virus nuevo SARCOV-2 no 

afecto significativamente a la población mayor de 60 años quienes se creían eran los más 

vulnerables a padecerla, por el contrario, se logra evidenciar que el grupo poblacional con mayor 

afectación es la adultez y muy poco el grupo de la primera infancia; estos casos se notificaron 

como probables relacionados con la sintomatología y el nexo epidemiológico; además se logró 

identificar el sexo femenino como el más afectado por esta ola de contagio, conjuntamente se vio 

correlacionado con las enfermedades crónicas como Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, 

enfermedad cardiaca, además de  Obesidad, prevaleciendo las mismas durante el periodo 

comprendido entre abril 2020 y febrero 2022; Luego de la depuración de datos se concluye que 

en el año 2021 se alcanzó la mayor tasa de mortalidad y morbilidad, especialmente en los meses 

de junio y julio. 

7. Discusión 

7.1 Calidad de los registros de la base de datos del evento 346 por virus nuevo 

COVID 19 

De acuerdo  a la calidad de la información registrada en la base de datos, contenida en la 

ficha de notificación 346 utilizada en este proyecto de investigación, se evidencian las falencias 

en la recolección de la información al momento de la notificación, pues gran parte de estas 

variables se encuentran con casillas vacías o no concuerdan con la información suministradas, 
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siendo similar con  los resultados encontrados en un estudio que buscaba también evaluar la 

calidad de la información, causando de esta manera que en muchos estudios al igual que este se 

pierda gran parte de datos importantes para esclarecer la confiabilidad de la información, 

deduciendo implicaciones como el poco tiempo disponible para el diligenciamiento de dicha 

ficha de notificación por el gran número de pacientes que llegaban al área hospitalaria en cada 

pico de esta enfermedad. (35) 

 

7.2 Características sociodemográfica de los casos COVID - 19 

En los resultados obtenidos en este estudio en base a la caracterización sociodemográfica 

que recolectaron las variables denominadas: “ciclo de vida, área, comuna, ocupación, sexo, tipo 

de régimen en salud, y si eran trabajadores de la salud”. Indico similitud con otro estudio que 

evidencia que el sexo con más prevalencia al momento de la notificación es el femenino; pero al 

momento de comparar el ciclo de vida diferencia en  que en dicho estudio los más afectados era 

el grupo de la vejez, al contrario de este estudio donde el mayor afectado fue la adultez. (36) 

7.3 Comportamiento mórbido y mortal de los casos confirmados de COVID-19 

Con respecto a los resultados obtenidos en este proyecto de investigación en comparación 

con el resultado final de un estudio cuyos resultados son similares a los expuestos; estos 

buscaban encontrar ese comportamiento de la Covid-19 con respecto a los casos confirmados, 

cual era y fue su severidad y mortalidad en diferentes lugares e individuos. Es necesario recalcar, 

que para este caso específico como resultado final se logró especificar que el periodo con mayor 

afectación basado en ese comportamiento que esta enfermedad ha tenido fue el año 2021 donde 

la población del municipio de Villavicencio se vio mayor mente golpeada por esta ola de la 

pandemia, afectando principalmente a el ciclo de vida agrupado en la adultez que además en 
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algunos casos era ciudadanos que presentaban comorbilidades como Hipertensión primaria 

(esencial); donde además, se reporta que la mayoría de estos reportes y/o notificaciones por 

Covid-19 a nivel de Villavicencio tuvo un porcentaje de mortalidad a la fecha del 2,12%; sin 

embargo, por otro lado en un estudio de investigación realizado a nivel nacional se logra 

visualizar que Colombia siendo un país azotado por esta pandemia tuvo un registro hasta el 2020 

de 546 fallecidos a causa de esta enfermedad alcanzando una letalidad del 3,84%, 

concentrándose los casos y notificaciones en el departamento de Cundinamarca en la ciudad de 

Bogotá D.C, además otro rasgo importante fueron la diferencia encontrada frente al ciclo de vida 

más afectado encontrado en este estudio fue el de la vejez a comparación con el estudio en 

desarrollo que fue la Adultez. (9) 
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8. Limitaciones 

Los aspectos que generó limitaciones en la generación de resultados fueron: 

técnicos y tecnológicos  

Sistemas de cómputos con limitada capacidad de almacenamiento que dificulto la 

manipulación de la base de datos, por tanto, los tiempos de depuración y la compilación de 

ajustes de registros se incrementaron generando prolongación en tiempo en el desarrollo de esta 

fase de la investigación. 

Al encontrar registros con un margen alto de error en coherencia e integridad de la 

información, se debe indicar los resultados que se suministra no son traspolables solo al periodo 

de tiempo, el lugar y la población indicada al estudio.  
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12. Anexos 

1. Ficha de notificación 346 
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