
Comunicado de Prensa 

Fundesarrollo presenta resultados de estudio de 

riesgo de contagio sectorial en el Atlántico 

 En el Atlántico, cálculos  recientes  muestran que las pérdidas económicas 

a causa del aislamiento preventivo obligatorio podrían estar entre los 

$196 mil millones y los $2,6 billones de pesos por mes. 

 

 El documento sirve como herramienta para orientar la toma de 

decisiones que busquen mitigar la generación de focos de contagios en el 

desempeño de los distintos oficios en el departamento del Atlántico. 

 

 La metodología implementada sigue las recomendaciones y 

lineamientos de un estudio que identificó el riesgo para cada cadena 

industrial del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) 

 

 La Alcaldía Distrital ha anunciado como fecha de reinicio de reactivación 

el 27 de julio de 2020, por lo cual contar con este tipo de información 

resulta pertinente para garantizar la salud de los ciudadanos y el 

adecuado control por parte de las autoridades locales. 

Barranquilla, julio de 2020 

La Jornada de Puertas Abiertas, es un espacio que busca presentar al público general, de una 

manera más cercana, las investigaciones económicas que la Fundación para el Desarrollo del 

Caribe (Fundesarrollo) lleva a cabo. En esta ocasión, serán expuestos este lunes 27 de julio, 

desde las 10:30 AM a través de la herramienta Facebook live en la cuenta de Fundesarrollo los 

resultados del estudio sobre riesgo de contagio intralaboral en el Atlántico que estuvo a cargo 

del investigador de Fundesarrollo, Brandon Nieto, y que busca determinar el impacto 

económico en pérdidas económicas en el Atlántico por causa del aislamiento preventivo 

obligatorio, a manera de contener la velocidad de la propagación del Covid-19.  

 

¿De dónde surge la importancia de asignar un riesgo a cada actividad económica, de cara a 

una inminente reactivación del aparato productivo? El presente documento presenta los 



riesgos de contagio intralaboral para cada una de las 15 ramas económicas más importantes 

en la generación de empleo en el departamento del Atlántico, con base en el grado de 

exposición a enfermedades e infecciones y la proximidad física que el desarrollo de sus oficios 

principales requiere. Los cálculos del riesgo de contagio se realizaron con base en la 

elaboración propia a partir de la Red de Información Ocupacional del Departamento de 

Trabajo de los Estados Unidos (O*Net) y la Gran Encuesta por Hogares que elabora el DANE 

(GEIH). El índice de exposición a enfermedades, por otra parte, se mide en una escala de 0 a 

100. Entre mayor es el índice, mayor es la frecuencia con la cual un trabajador que ejerce la 

ocupación se ve expuesto a enfermedades o infecciones.  

 

Los resultados muestran que la supervisión de la reactivación plantea un escenario 

complejo toda vez que la participación de las pequeñas y medianas empresas es alta en 

el tejido empresarial. En 2019, según el DANE, el Atlántico representó el 5,4% de los 

ocupados del país, con 1.207.658 de los 22.383.452 a nivel nacional. Entre las 15 ramas 

estudiadas, entre las que se destacan: comercio al menor, construcción, transporte 

terrestre, alojamiento y comida, y otras actividades empresariales, se concentra el 81% 

del empleo en el Atlántico.  

En este contexto, el lunes 27 de julio fue la fecha asignada por la Alcaldía de Barranquilla para 

la reactivación del aparato productivo de la capital del Atlántico, tras cuatro meses de 

emergencia social y ecológica, producto de la aceleración de las infecciones del Sars-CoV-2 en 

el territorio nacional. Por ende, este estudio pretende servir como herramienta para orientar 

a las empresas en la toma de decisiones, con el fin de mitigar la creación de nuevos focos de 

contagio dentro de la práctica de la actividad económica, habida cuenta que estudios estiman 

que las pérdidas económicas mensuales del departamento oscilan entre los $196.000 millones 

y los $2,6 billones de pesos.  

 

 

Conclusiones y recomendaciones de Fundesarrollo para la reactivación económica 

 

 

 

 Los resultados del documento muestran que en el Atlántico la supervisión de la 

reactivación plantea un escenario complejo toda vez que la participación de las 

pequeñas y micro empresas toma valores iguales o superiores al 80% en sus 15 

principales ramas económicas. Esto indica que el mayor número de empresas 

pequeñas impone una dificultad en el control directo sobre el cumplimiento de 

los protocolos de bioseguridad. 

 



 Los sectores más vulnerables son el sector de servicios sociales y de salud, el de otras 

actividades de servicios, el de hogares privados que cuentan con servicio doméstico, el 

de transporte, y el de hoteles, restaurantes y bares. 

 

 Los sectores con menor riesgo de contagio fueron el de comercio de vehículos, 

administración pública y defensa, la fabricación de prendas de vestir, el sector de otras 

actividades empresariales, el sector agrícola y el sector agropecuario. 

 

 Los sectores con mayor participación en la generación de empleo son los sectores que 

presentan un mayor riesgo de contagio por ambos índices, dentro de estos 

encontramos las ramas de transporte, comercio al por menor, construcción, hoteles y 

restaurantes. 

 

 Se debe priorizar la vigilancia en el cumplimiento de protocolos así como generar 

protocolos más rigurosos para aquellos sectores con mayor riesgo de contagio, de 

acuerdo a la proximidad física y exposición de enfermedades de sus principales oficios. 

 

 Entender los sectores de acuerdo a su riesgo de contagio podría orientar la focalización 

de testeo masivo y frecuente para aquellas ramas de actividades que mayor exposición 

indiquen estas variables. 

 

 

Para descargar: Presentación del estudio: Riesgo de contagio intralaboral en el Atlántico. AQUÍ.  

 

Los interesados en asistir a la presentación vía streaming, podrán conectarse a la página de 

Facebook de Fundesarrollo, a través del siguiente enlace 
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Síguenos en nuestras redes: 

• Sitio web: www.fundesarrollo.org.co 

• Twitter: @Fundesarrollo1 

• Instagram: @fundesarrollo1 

 

¿Quiénes somos en Fundesarrollo? 

 

Fundesarrollo, la Fundación para el Desarrollo del Caribe, nació en Barranquilla en 1996 por iniciativa 

de empresas privadas con la misión de ser un tanque de pensamiento enfocado en el desarrollo de la 

Región Caribe colombiana. 

 

Nuestra misión es realizar, promover y difundir investigaciones rigurosas de carácter económico, 

social, y urbano sobre la Región Caribe, con el fin de contribuir a la solución de los problemas que 

limitan el bienestar de la población y el desarrollo de la región. Nos basamos siempre en información 

confiable para nuestros análisis y nos esforzamos por producir información cuando esta no existe. 

 

Desde su creación, Fundesarrollo ha logrado cumplir con su misión a nivel local y regional, al lograr 

difundir documentos que informan, diagnostican y proponen soluciones sobre problemáticas que ha 

enfrentado la Región Caribe, el Departamento del Atlántico, la ciudad de Barranquilla, así como su 

Área Metropolitana. 
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