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1. Distribución de casos confirmados 

Este boletín recopila la información epidemiológica 

relevante, para que todos los beneficiarios puedan 
obtener información oficial sobre la evolución del tema 
en Ecopetrol S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Distribución en porcentaje por Tipo Salud            

 

 

3. Casos Recuperados 
 

 
 

El 95,52 % de los casos que se han diagnosticado ya se 

encuentran recuperados. 
 

4. Acumulado Pruebas realizadas 

No. total de pruebas realizadas con resultados a la fecha 
de corte 05/10/2021: 109.089 (RT-PCR) Y 12.255 
pruebas de antígenos. 

Nota: Aplica a beneficiarios en seguimiento y trabajadores, así como a 
terceros tamizados. Fuente: BI covid19 ECP 

(https://app.powerbi.com/groups/me/reports) 

5. Avance plan Nacional de Vacunación 
  

Ecopetrol S.A. dentro del plan Nacional de Vacunación 

contra el Covid-19, está cumpliendo con los protocolos y 
lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud de 

Colombia y nuestra población está recibiendo la 

vacunación.  La cobertura a corte 07/10/21 es de 44.746 
beneficiarios con primera dosis (83,85%) y 39.488 

beneficiarios con esquema completo (74%). No han 
aceptado la vacunación 1.113 beneficiarios. Población 

objetivo 53.360.  

 
Fuente: BI Vacunación ECP 
(https://app.powerbi.com/groups/me/reports) 
 

6. Canales de comunicación 

Con el propósito de facilitar a nuestros beneficiarios la 

resolución de preguntas sobre COVID-19, reporte de 

personas con síntomas y el seguimiento de casos 
probables y confirmados y sus contactos, se dispuso una 

nueva línea de tele-orientación Covid-19 
018000423894 
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Solicitudes atendidas y gestionadas desde el buzón 
funcional comiterespuestasaludcovid-

19@ecopetrol.com.co a la fecha de corte: 3.574 

Llamadas 
recibidas 

  28.870 

Llamadas de 

seguimiento 
efectivas  

Realizadas 

  237.912 
 


