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BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO #96 

   CAJACOPI EPS – 30 abril 2022                                                 Tabla 1. Participación de casos COVID-19 de Cajacopi EPS 

                                                                                                                                                     en el País.COMPORTAMIENTO SARS-COv-2-COVID-19        

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ministerio de Salud y Protección el 30 de 

abril reporto 264 casos nuevos de 

coronavirus, acumulando a la fecha 

6.092.667 casos, notifico 4 muertes en las 

últimas 24 horas, acumulando 139.797 

adicionalmente reportó 5.926.476 

recuperados, muestras procesadas 

34.474.551 y 2.322 casos activos. 

Las Regionales donde CAJACOPI EPS 

tiene afiliados los entes territoriales han 

acumulado 1.292.699 casos confirmados de 

COVID-19 los cuales representan el 21.22% 

de lo confirmado por el País. A esta fecha la 

EPS CAJACOPI tiene acumulado 60.171 

casos confirmados y en cuanto a las 

defunciones para este mes se tiene un 

acumulado de 263 defunciones, debido a 

que se reportó un usuario fallecido durante 

el mes en la regional de Córdoba. 

Teniendo en cuenta lo reportado por las 

Regionales los casos confirmados están 

distribuidos así:  

 Regional Atlántico ha reportado 21.198 

casos que representan el 5.27%, de lo 

notificado por el ente territorial. 

 

 

 

 Regional Cesar ha reportado 9.353 casos 

que representa el 8.78% de lo notificado 

por el ente territorial. 

 Regional Córdoba ha reportado 5.360 

casos que representan el 4.50% de lo 

reportado por el ente territorial. 

 Regional Magdalena ha reportado 4.535 

casos que representan el 3.94% de lo 

reportado por el ente territorial. 

 Regional Meta ha reportado 6.688 casos 

que representan el 6.37% de lo reportado 

por el ente territorial. 

 Regional Guajira ha notificado 5.767 casos 

que representan el 10.23%, de lo 

notificado por el ente territorial. 

 Regional Bolívar ha notificado 4.311 casos 

que representa el 2.18% de lo notificado 

por el ente territorial. 

 Regional Sucre ha notificado 2.364 casos 

que representan el 3.60% de lo reportado 

por el ente territorial. 

  

 Regional Boyacá ha notificado 589 casos que 

representan el 0.47% de lo reportado por el ente 

territorial. 

 Regional Meta ha notificado 6.574 casos que 

representan el 6.28% de lo reportado por el ente 

territorial. 
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Desde el Área de Epidemiologia, donde se ha venido monitoreando por medio del análisis de la notificación semanal el comportamiento de alertas de posibles eventos de 
interés en salud pública en las nueve Regionales donde CAJACOPI EPS tiene usuarios, se ha realizado este Boletín Epidemiológico Mensual (BEM) con relación a los 
conglomerados COVID-19 debido a que actualmente el País está en alerta por la pandemia debida a este virus nuevo.   

El BEM tiene la finalidad de mantenernos informados sobre el comportamiento del COVID – 19 e identificar como se encuentra cada Regional, para identificar alertas 
tempranas y así orientar acciones en función a prevenir, disminuir o controlar este evento por medio de un abordaje integral, en cuento a su elaboración se tuvo como 
referencia lo acumulado hasta el periodo epidemiológico N° 4 que comprende desde el 1 de abril hasta el 30 de abril del 2022. 
 

COMPORTAMIENTO COVID-19 EN CAJACOPI EPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

En el análisis de los casos confirmados notificados por las diferentes regionales 

la EPS CAJACOPI tiene acumulado un total de 60.171 casos, de estos en 

comparación con el Boletín anterior se tuvo un incremento del 0.12%, ya que 

hubo 75 nuevos casos durante el cuarto periodo epidemiológico del presente 

año, los casos actuales hacen referencia de un 22% del total de los casos 

reportados por las diferentes regionales.  

 

Gráfico 1. Tendencias acumuladas eventos confirmados CAJACOPI EPS.     

 
Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 30 de abril 2022. 

 

 

 

El acumulado de casos descartados está en 190.093 que corresponden 

al 70%, se han des cartado 84 por no tener criterio diagnóstico para 

COVID-19 lo que corresponde  a 0.03%, los casos probables 

disminuyeron a 8.843 casos estos son los afiliados que aún no han sido 

clasificados estos corresponden  al 3%, igualmente el acumulado de 

casos sospechosos aumento en un 4% llegando a 11.654 casos, ya que 

estos son aquellos reportados por las diferentes fuentes de información 

que se encuentran en gestión para definir toma de muestra por RT-PCR 

para confirmar o descartar los usuarios con sintomatología respiratoria 

los    anteriores datos son de acuerdo a lo reportado por las regionales.  

 

También se encontraron un total de 222 casos acumulados clasificados 

como indeterminados y 46 muestra no procesadas por fallas 

preanalíticas, actualmente el acumulado del total de casos notificados en 

seguimiento por parte de la EPS está en 271.113 a nivel nacional. 
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SEGUIMIENTO DE CASOS COVID-19 NOTIFICADOS POR 

REGIONAL.  

Tabla 2. Porcentaje acumulado de casos notificados. 

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022. 

En las regionales la que más ha reportado casos es Atlántico que ha 

reportado entre confirmados, sospechosos, descartados, probables y sin 

criterio con un total de 88.887 casos, que representan el 33% del total de 

casos notificados, seguidamente de: Cesar con 34.846 casos que los 

cuales tiene una representación del 13%, Córdoba con 33.760 casos que 

representan el 12%, Magdalena con 25.314 casos que representan el 

9%, Meta con 23.463 casos que representan el 9%, Guajira con 23.855 

casos que representan el 9 %, Bolívar con 21.048 que representan el 8%, 

Sucre con 15.158 que representan el 6%, Boyacá con 4.773 casos que 

representan el 2% de los casos generales notificados. 

REGIONAL ATLÁNTICO 

Gráfica 2. Comportamiento de casos confirmados en la Regional 

Atlántico. 

 

Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 30 de abril 2022. 

En la Regional Atlántico se han notificado un total de 88.887 eventos, 

existen 21.198 casos confirmados es decir el 24% de los casos 

notificados, hasta este periodo lleva 108 afiliados fallecidos. A 

continuación, podemos observar la distribución de casos por Municipio 

del Departamento, donde la ciudad de Barranquilla ha sido la más 

afectada con 10.606 casos los cuales representan el 12% de los 

reportados por el ente territorial y en cuanto a lo notificado que son 40.070 

representan un 26% de los casos confirmados. 
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Gráfica 3. Comportamiento casos notificados Regional Atlántico. 

 
Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022. 

 
REGIONAL BOLÍVAR 

Gráfica 4. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Bolívar

 
Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 30 de abril 2022. 

En la Regional Bolívar se han reportado un total de 21.048 eventos para 

seguimiento por la EPS, de los cuales han sido descartado un total de 

15.332 casos, es decir el 73%, además fueron descartados 5 pacientes 

reportados sin criterios para COVID-19, han fallecido 14 afiliados, y se 

han confirmado 4.311 casos es decir el 21%, siendo el Municipio de 

Magangué el más afectado en la Regional con 2.066 casos es decir el 

48% del total de casos confirmados, seguido de la ciudad de Cartagena 

que tiene a la fecha confirmados 1.498 casos es decir el 35% de los casos 

notificados por la Regional. 

Gráfica 5. Comportamiento casos notificados Regional Bolívar. 

 

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública corte: 30 de abril de 2022. 
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REGIONAL BOYACÁ 

Gráfica 6. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional 

Boyacá.

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022. 

 

En la Regional de Boyacá en total se han reportado 4.773 eventos para 

seguimiento de los cuales 590 casos se han confirmado es decir el 12% 

de lo notificado, además, se han descartado 2.803 casos de COVID-19, 

es decir el 59% de los casos, el Municipio que más ha reportado casos 

es Tunja con 274 notificaciones de las cuales solo 52 fueron confirmados 

es decir el 1% de lo reportado por la Regional. A la fecha se han reportado 

solo 2 afiliados como fallecidos. 

Gráfica 7. Comportamento de eventos reportados Regional Boyacá.

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril 2022. 
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REGIONAL CESAR 

Gráfica 8. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Cesar.

Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 30 abril de de 2022. 

 

En la Regional Cesar se han notificado un total de 34.846 eventos para 

seguimiento por la EPS, de estos afiliados se han confirmado un total de 

9.353 casos es decir el 27%, hasta el momento 13 afiliados han fallecido. 

El Municipio que en su vigilancia activa ha reportado en está Regional es 

Valledupar con 21.739 casos notificados es decir el 62% de los 

reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 5.871 es 

decir el 27%, descartados 14.247 casos que corresponden al 66% del 

total de casos notificados por el Municipio. 

 

 

Gráfica 9. Comportamiento casos reportados en la Regional Cesar.

 

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril 2022. 
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REGIONAL CÓRDOBA 

Gráfica 10. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional 

Córdoba.

 
Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril 2022. 

 

En la Regional Córdoba se han notificado un total de 33.760 casos para 

seguimiento por parte de la EPS, han sido confirmados 5.360 casos, es 

decir el 16% de los casos notificados, de los cuales se notificó una 

defunción  en monteria llegando el acumulado a 37 usuarios fallecidos. 

El Municipio que en su vigilancia activa ha notificado más casos es 

Montería con 7.371 casos notificados es decir el 22% de los reportados 

en la Regional, se han confirmados 1.448 es decir el 20%, descartados 

5.234 casos que corresponden al 71% del total de casos notificados por 

el Municipio. 

 

 

Gráfica 11.  Comportamiento eventos notificados Regional Córdoba. 

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022. 
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REGIONAL LA GUAJIRA 

Gráfica 12. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional 

Guajira.

 
Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abri 2022. 

 

En la Regional Guajira se han notificado un total de 23.855 eventos para 

seguimiento, de estos se confirmaron 5.767 casos COVID-19 es decir el 

24% del total de eventos reportados, a la fecha 16 usuarios han fallecido. 

El Municipio que más ha reportado casos en está Regional es Riohacha 

con 9.439 casos notificados es decir el 40% de los reportados en la 

Regional, de los cuales han sido confirmados 2.119 es decir el 22%, 

descartados 6.770 casos que corresponden al 72% del total de casos 

notificados por el Municipio. 

 

 

Gráfica 13. Comportameinto eventos notificados Regional Guajira. 

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022. 
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REGIONAL MAGDALENA 

Gráfica 14. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional 

Magdalena.

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022. 

 

En la Regional Magdalena se han notificado un total de 25.314 eventos 

para seguimiento por parte de la EPS, se han confirmado 4.535 casos de 

COVID-19, es decir el 18% de los eventos reportados, actualmente se 

encuentran 26 afiliados fallecidos. El Municipio que más ha reportado 

casos en está Regional es Santa Marta con 10.707 casos notificados, 

estos representan el 42% de los reportados en la Regional, de los cuales 

han sido confirmados 2.455 es decir el 23%, descartados 7.417 casos 

que corresponden al 69% del total de casos notificados por el Municipio. 

 

 

 

Gráfica 15. Comportamiento casos notificados Regional Magdalena.

 

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022. 
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REGIONAL META 

Gráfica 16. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Meta. 

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022. 

 

En la Regional Meta se han notificado un total de 23.463 eventos para 

seguimiento, de estos se encuentran confirmados 6.688 casos COVID-

19 es decir el 29% del total de eventos reportados, a la fecha 32 usuarios 

han fallecido. El Municipio que más ha reportado probables casos en está 

Regional es Villavicencio con 16.810 casos notificados es decir el 72% 

de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 

4.905 es decir el 29%, descartados 10.114 casos que corresponden al 

60% del total de casos notificados por el Municipio. 

 

 

 

Gráfica 17. Comportamiento casos notificados Regional Meta.

 
Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022. 
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REGIONAL SUCRE 

Gráfica 18. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional 

Sucre.

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022. 

En la Regional Sucre se han notificado un total de 15.158 eventos para 

seguimiento, de los cuales se han confirmado 2.364 casos COVID-19 es 

decir el 16% del total de eventos reportados, de los cuales han fallecido 

15 usuarios. El Municipio que más ha reportado casos en está Regional 

es Sincelejo con 6.438 casos notificados, estos representan el 42% de 

los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 1.223 

es decir el 19%, descartados 4.900 casos que corresponden al 76% del 

total de casos reportados por el Municipio. 

Gráfica 19. Comportamiento casos notificados Regional Sucre.

 
Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022. 
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CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS CASOS 

NOTIFICADOS. 

Gráfica 20. Distribución por género y ubicación de los Afiliados 

confirmados por COVID-19.

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022. 

 

En cuanto a la distribución según género de los afiliados notificados en 

el sistema de información y a su vez ubicación, se evidenció, que el 

género más predominante al momento de analizar los casos en este 

punto es el femenino con el 54% de los casos confirmados y en cuanto a 

los hombres el 46% de los casos esto teniendo en cuenta lo reportado en 

las regionales de Atlántico, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, 

Bolívar, Sucre y Boyacá, pero al observar el comportamiento de este 

indicador en la regional de Meta se evidenció ambos géneros con un 50% 

según lo reportado. 

CURSO DE VIDA DE CONFIRMADOS 

Gráfica 21. Curso de vida afiliados en seguimiento durante la pandemia.

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS Qlick Sense - Salud Pública corte 30 de abril de 2022. 

 

En el análisis de lo reportado por las diferentes regionales en cuanto al 

curso de vida se evidencia lo siguiente: Adultez representa el 50% del 

total de los casos confirmados, seguidamente el curso de vida juventud 

con el 21%, vejez con el 19%, adolescencia con el 5%, infancia 3% y 

primera infancia con el 3% de los casos. 
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MORTALIDAD POR COVID – 19 

El Ministerio de salud, en su reporte de acumulado a corte del 30 de abril 

del año en curso ha notificado 6.092.667 casos confirmados, de los 

cuales han fallecido 139.797 personas lo que representa un 2% de lo 

notificado, la EPS CAJACOPI tiene una representación del 0.2% en 

relación a lo reportado en Colombia, durante este periodo se notifico un 

usuario fallecido por lo cual, actualmente se tiene un acomulado de 263 

usuarios fallecidos. 

En el análisis del cálculo  de la tasa de mortalidad se tuvo en cuenta como 

denominador el total de afiliados de la EAPB a corte de mitad de año del 

2021 utilizando la siguiente formula: 

 

 # muertes por COVID-19           x 100.000 

Poblacion afiliadad a mitad de año 

 

La tasa de mortalidad para CAJACOPI EPS quedó en 21,37 por 100.000 

afiliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Tasas de Mortalidad por COVID-19. 

 
Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS Qlick Sense- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022. 

En cuanto al cálculo de la letalidad se utilizó la siguiente fórmula:  

 # muertes por COVID-19               x 100 

Total casos confirmados de COVID-19 

La letalidad de CAJACOPI EPS actualmente este en 0.44% por 100 

afiliados. 

 

REGIONAL

Total, Afiliados a la 

EAPB Junio 2021

No. De casos 

confirmados de 

Covid-19 No. De Fallecidos Letalidad por 100

Tasa Mortalidad 

por 100.000

Atlántico 286.383 21.198 108 0,51% 37,71

Bolívar 133.113 4.311 14 0,32% 10,52

Magdalena 115.752 4.535 26 0,57% 22,46

Cesar 199.502 9.353 13 0,14% 6,52

Córdoba 156.354 5.360 37 0,69% 23,66

La Guajira 123.184 5.767 16 0,28% 12,99

Meta 149.434 6.688 32 0,48% 21,41

Sucre 59.924 2.364 15 0,63% 25,03

Boyacá 6.961 590 2 0,34% 28,73

Otros 44 5 0 0,00% 0,00

Total 1.230.651 60.171 263 0,44% 21,37
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ESTIMACIÓN GOMPERTZ, PRONÓSTICO COVID-19 PARA EL MES 

DE MAYO 2022. 

Gráfica 22. Proyección total casos sospechoso de Colombia durante la 

pandemia de COVID-19.

Fuente: Modelo Gompertz, CAJACOPI EPS, Proyección mes de mayo de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 23. Proyección total contagios de Colombia durante la pandemia 

de COVID-19. 

Fuente: Modelo Gompertz, CAJACOPI EPS, Proyección mes de mayo de 2022. 

 

Con la finalidad de realizar las proyecciones a la pandemia COVID-19 en 

Colombia y el modelamiento de casos de sospechas que se pueden 

presentar dentro de la población de usuarios afiliada a CAJACOPI EPS 

se presenta la estimación modelo Gompertz mes de mayo de 2022. 

El modelo indica que para el día 31 de  mayo de 2022 se esperan en el 

País un total de 6.144.944 casos acumulados confirmados de COVID-19, 

IC 95% inferior de 5.833.259 casos y un IC 95% superior de 6.461.940 

posibles casos acumulados. 
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De acuerdo con lo proyectado por el modelo a nivel País se encuentra 

ajustado a la realidad reflejada debido a que, hasta la fecha se han 

presentado un acumulado de casos total de 6.092.667. 

Tabla 4. Proyección Gompertz CAJACOPI EPS, mes mayo de 2022.

Fuente: Modelo Gompertz, CAJACOPI EPS, proyección mes de mayo de 2022. 

 

 

Fecha
Proyección 

Gompertz
IC Inferior 95% IC Superior 95%

1/05/2022 6.094.544 5.790.221 6.403.153

2/05/2022 6.096.408 5.791.818 6.405.321

3/05/2022 6.098.258 5.793.402 6.407.473

4/05/2022 6.100.095 5.794.975 6.409.610

5/05/2022 6.101.919 5.796.535 6.411.731

6/05/2022 6.103.729 5.798.084 6.413.838

7/05/2022 6.105.526 5.799.621 6.415.930

8/05/2022 6.107.310 5.801.147 6.418.007

9/05/2022 6.109.081 5.802.662 6.420.070

10/05/2022 6.110.839 5.804.165 6.422.118

11/05/2022 6.112.585 5.805.657 6.424.151

12/05/2022 6.114.318 5.807.138 6.426.171

13/05/2022 6.116.038 5.808.608 6.428.176

14/05/2022 6.117.746 5.810.067 6.430.167

15/05/2022 6.119.441 5.811.515 6.432.144

16/05/2022 6.121.124 5.812.952 6.434.107

17/05/2022 6.122.794 5.814.379 6.436.057

18/05/2022 6.124.453 5.815.794 6.437.992

19/05/2022 6.126.099 5.817.199 6.439.913

20/05/2022 6.127.734 5.818.593 6.441.821

21/05/2022 6.129.356 5.819.977 6.443.716

22/05/2022 6.130.967 5.821.351 6.445.598

23/05/2022 6.132.566 5.822.714 6.447.466

24/05/2022 6.134.153 5.824.067 6.449.320

25/05/2022 6.135.729 5.825.410 6.451.162

26/05/2022 6.137.293 5.826.743 6.452.990

27/05/2022 6.138.846 5.828.066 6.454.806

28/05/2022 6.140.387 5.829.379 6.456.608

29/05/2022 6.141.918 5.830.682 6.458.398

30/05/2022 6.143.437 5.831.975 6.460.175

31/05/2022 6.144.944 5.833.259 6.461.940

PROYECCIÓN COLOMBIA MAYO DE 2022
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PROYECCIÓN MODELO GOMPERTZ CAJACOPI EPS MES DE 

MAYO DE 2022. 

Gráfica 24. Proyección total casos sospechoso de CAJACOPI EPS 

durante la pandemia de COVID-19.

Fuente: Modelo Gompertz, CAJACOPI EPS, Proyección mes de mayo de 2022. 

A continuación, se presenta la estimación de los casos de sospecha de 

contagios estimados para CAJACOPI EPS. Es necesario informar que la 

estimación Gompertz de la EPS, se realiza en base a el total de casos 

acumulados notificados que se puedan presentar los cuales incluyen 

sospechosos, confirmados, probables, descartados, sin criterio, entre 

otros, debido a que todo afiliado inicialmente es sospechoso hasta 

obtener el resultado de la prueba realizada sea molecular o por detección 

de antígenos. 

El modelo indica que para el día 31 de mayo de 2022 se espera en la 

EPS un total 275.913 casos acumulados reportados para seguimiento 

(Durante la pandemia), COVID-19, IC 95% inferior de 263.662 casos y 

un IC 95% superior de 288.877 posibles casos acumulados. 

 

Hasta la fecha el total acumulado de casos notificados para seguimiento 

COVID- 19 en la EPS fue de 271.113 casos, de acuerdo a los proyectado 

durante la pandemia el modelo se ha ajustado a los casos presentados 

por la EPS, los cuales se han encontrado dentro de los límites de 

confianza esperados. 

Tabla 5. Proyección Gompertz CAJACOPI EPS, mes mayo de 2022.

Fuente: Modelo Gompertz, CAJACOPI EPS, proyección mes de mayo de 2022. 

 

Fecha
Proyección 

Gompertz
IC Inferior 95% IC Superior 95%

1/05/2022 271.311 259.612 283.643

2/05/2022 271.477 259.759 283.831

3/05/2022 271.642 259.905 284.018

4/05/2022 271.806 260.050 284.204

5/05/2022 271.970 260.195 284.390

6/05/2022 272.132 260.338 284.574

7/05/2022 272.294 260.481 284.758

8/05/2022 272.455 260.623 284.941

9/05/2022 272.614 260.763 285.122

10/05/2022 272.773 260.903 285.303

11/05/2022 272.931 261.042 285.482

12/05/2022 273.088 261.180 285.660

13/05/2022 273.245 261.318 285.838

14/05/2022 273.400 261.454 286.014

15/05/2022 273.555 261.590 286.190

16/05/2022 273.708 261.725 286.364

17/05/2022 273.861 261.860 286.538

18/05/2022 274.013 261.994 286.711

19/05/2022 274.164 262.127 286.883

20/05/2022 274.315 262.260 287.055

21/05/2022 274.464 262.391 287.225

22/05/2022 274.613 262.522 287.395

23/05/2022 274.760 262.651 287.563

24/05/2022 274.907 262.780 287.731

25/05/2022 275.053 262.908 287.897

26/05/2022 275.199 263.036 288.063

27/05/2022 275.343 263.162 288.227

28/05/2022 275.487 263.288 288.391

29/05/2022 275.630 263.413 288.554

30/05/2022 275.772 263.538 288.716

31/05/2022 275.913 263.662 288.877

PROYECCIÓN CAJACOPI EPS MAYO DE 2022
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AVANCES EN LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 CAJACOPI EPS 2022.  

Figura 1. Principios para vacunación contra COVID-19.

  

La vacunación contra la COVID-19 en Colombia ha sido la estrategia a 

nivel nacional que se encuentra en curso a partir del 17 de febrero de 

2021, con la finalidad de inmunizar a la población ante la emergencia 

sanitaria causada por la COVID-19 en el país, en el marco de un esfuerzo 

a nivel mundial para combatir la pandemia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fases de Priorización y vacunación contra COVID-19. 

 

Figura 3. Etapas de para Aplicación de dosis de refuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Principios para vacunación contra COVID-19 
 

 
Fuente: Minsalud 

Figura 2. Fases de Priorización y vacunación contra COVID-19. 
 

 
Fuente: Minsalud 

 

Figura 3. Etapas de para Aplicación de dosis de refuerzo 
 

 
Fuente: Minsalud 
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Colombia aseguró para sus ciudadanos las dosis de vacuna para la 

COVID-19 necesarias, con las cuales planteó vacunar a la población en 

2 fases y 5 etapas, teniendo en cuenta la priorización según grupo de 

riesgos y así sucesivamente. 

Para este propósito, en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-

19, el gobierno nacional definió los  anterriores principios y las fases.  

Al igual que el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, la EPS 

CAJACOPI, tiene como objetivo reducir la mortalidad y la incidencia de 

casos graves por este virus, también como el de proteger a sus 

empleados y sus afiliados con el fin de reducir el contagio para generar 

inmunidad rebaño. 

En el cálculo de la tasa de vacunación se tomó como numerador el total 

de la población vacunada y como denominador el total de usuarios objeto 

de vacunación de la EAPB. 

 

Publicaciones de Interés: 

En su página oficial el ministerio ha mantenido informado a la comunidad 

en general sobre los avances de la pandemia, por lo anterior se anexan 

algunas de la noticias mas recientes al tema.  

 

 

 

 

 

 

 Para el dia 1 de marzo del presente año el ministerio en su página 

oficial compartió la Resolución 350 de 2022 que modifica la 

Resolución 777 de 2021. Entre otras medidas biosanitarias 

flexibiliza el uso del tapabocas en espacios abiertos. 

https://bit.ly/3C1FSFr  

 

 "Debemos seguir manteniendo las precauciones con respecto a 

las enfermedades respiratorias. El tapabocas se elimina de 

espacios cerrados, excepto transporte público, servicios de salud, 

hogares geriátricos": Ministo de salud, Fernando Ruiz 

http://bit.ly/2TNYEJZ 

 Aunque a partir del 15 de mayo se levante la medida de uso 

obligatorio de tapabocas en espacios cerrados de instituciones 

educativas, el llamado sigue siendo el mismo: vacunar a nuestras 

niñas y niños contra la COVID-19. http://bit.ly/3ygjf0f 

 

https://t.co/xhew3nMBm3
http://bit.ly/2TNYEJZ
https://t.co/N76XGltOa8
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 Compartimos la Resolución 666 de 2022 que extiende la 

emergencia sanitaria hasta junio 30. Es responsabilidad de todos 

nosotros, los colombianos asegurar que a través de la vacunación 

y refuerzos esta sea, como todos quisiéramos, la última. 

 

 Este es el listado de los municipios con esquema completo de 

vacunación contra la COVID-19 por encima del 70%, y con dosis 

de refuerzo superior al 40%, con corte al 26 de abril, que podrán 

eliminar uso del tapabocas en espacios cerrados desde el 1 de 

mayo http: //bit.ly/3vXnvyz 

 

 A partir de mayo, el reporte de casos COVID-19 se publicará cada 

jueves. Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología y Demografía 

del MINSALUD.  

 

 

 Aprende a guardar bien tu tapabocas cuando estés en lugares 

abiertos con ventilación directa o consumas alimentos, y evita 

convertir este elemento de protección en un foco de infección. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO A LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 POR 

REGIONAL 

En el análisis del seguimiento a la vacunación contra el virus de COVID-

19 en las regionales donde se encuentran los afiliados de CAJACOPI 

EPS, encontramos lo siguiente: de los afiliados solo 216 usuarios que 

corresponden al 0,02% de la población objeto han rechazado la 

vacunación, en la Regional que más ha vacunado a su población con una 

representación del 53,83% continua siendo Boyacá, seguida en su orden 

por porcentajes de usuarios vacunados Atlántico (43.05%), Cesar 

(38.20%), Meta (34.93%), Córdoba (39.24%), , Bolívar (34,39%), 

Magdalena (34.51%), Sucre (31.61%), Guajira (26.15%), y otros 

territorios donde se encuentran usuarios reportan una vacunación del 

50.98%, lo anterior teniendo en cuenta su población objeto. 

Actualmente tenemos según lo reportado como vacunado del total de la 

población objeto para la EPS CAJACOPI el 37.67% y pendiente por 

vacunar el 62,33% de los usuarios. 

Tabla 6. Seguimiento a la vacunacion según Regional – CAJACOPI EPS 

Fuente: Génesis/CAJACOPIEPS/Tablero de Gestión. 

 

Regional
Cant. 

Afiliados

Usuarios 

Objeto

% Usuarios 

Objeto

 Usuarios 

Vacunados

%  Usuarios 

Vacunados

Cant. 

Rechaza 

Vacuna

% Rechaza 

Vacuna

Cant. Sin 

Vacunar

%Sin 

Vacuna

Cantidad 

General
% Total

Atlántico 282.272 282.272 20,46% 121.508 43,05% 48 22,22% 160.764 56,95% 121.556 23,38%

Cesar 216.974 216.974 15,73% 82.879 38,20% 58 26,85% 134.095 61,80% 82.937 15,95%

Meta 170.553 170.553 12,36% 59.578 34,93% 75 34,72% 110.975 65,07% 59.653 11,47%

Códoba 162.732 162.732 11,79% 63.855 39,24% 19 8,80% 98.877 60,76% 63.874 12,28%

Bolívar 143.402 143.402 10,39% 49.311 34,39% 0 0,00% 94.091 65,61% 49.311 9,48%

Magdalena 135.923 135.923 9,85% 46.903 34,51% 4 1,85% 89.020 65,49% 46.907 9,02%

La Guajira 121.070 121.070 8,77% 31.654 26,15% 2 0,93% 89.416 73,85% 31.656 6,09%

Boyacá 79.238 79.238 5,74% 42.651 53,83% 0 0,00% 36.587 46,17% 42.651 8,20%

Sucre 67.421 67.421 4,89% 21.314 31,61% 10 4,63% 46.107 68,39% 21.324 4,10%

otros 153 153 0,01% 78 50,98% 0 0 75 49,02% 78 0,02%

Total 1.379.738 1.379.738 100,00% 519.731 37,67% 216 100% 860.007 62,33% 519.947 100%
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En el siguiente mapa observamos las regionales donde están la mayor 

concentración de usuarios sin vacunas debido a que tienen menos del 

50% de vacunados en su población objeto. 

Mapa 1. Concentración de Regionales con bajas coberturas de vacunación 

COVID-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA COVID -19 CAJACOPI EPS
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LÍNEAS DE ATENCIÓN CAJACOPI EPS  

 

 

MAPA DE SITUACIÓN ACTUAL CORONAVIRUS COVID-19 – 

COLOMBIA  

 

Fuente: MINSALUD  
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MAPA DE AVANCES DE LA VACUNACIÓN EN COLOMBIA CONTRA 

COVID -19  COLOMBIA 

 

Fuente: MINSALUD 

 

CALENDARIO EPIDEMIOLÓGICO 2022 – INS

 

Fuente: INS 


