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 Fecha 

DD /  MM  / AAAA Hora Planeada Ejecutada Tipo de reunión: 

Capacitación           (  )      Reunión general ()         Inducción (  )         

Comité Institucional (X)        Grupo primario (    )               Otra ( ) 
04/06/2021 

Inicio: 08:00 am 08:00 am 

Final: 09:00 am 08:56 am  

Tema:  Reunión ordinaria  del COPASST - Junio 2021 

Facilitador:  Stephany Gómez Zafra (Presidente COPASST) 

Lugar:  Virtual (Zoom) 

Responsable del acta:   Stephany Gómez Zafra, Ingeniera de procesos (Presidente COPASST) 

CONVOCADOS 

Nº NOMBRE CARGO 

1 Elkin Ramírez  (C.C. 1095794351) 

 

Ingeniero de soporte en ambiente físico  (Integrante COPASST - Suplente) 
 

2 Cristian Gómez (C.C.1098743014) Auxiliar de farmacia (Integrante COPASST - Principal) 

3 Marly Delgado (C.C. 1098654420) Jefe de enfermería – Gestión de calidad  (Integrante COPASST - Principal) 

4 Paola Ferreira (C.C. 63532679) 

 

Auxiliar administrativo PQR (Integrante COPASST - Suplente) 

5 Christian Barrero (C.C. 1143328571) 

 

Médico general (Integrante COPASST - Principal) 

6 Sandra Gamboa (C.C. 1098685044) Jefe de enfermería UCI  (Integrante COPASST - Suplente) 

7 Nicole Zarate (C.C. 1098689789) Auxiliar SST (Integrante COPASST – Principal / Secretaria) 

8 Ruth Torres (C.C. 63476571) Jefe de enfermería (Integrante COPASST - Principal) 

9 Oscar Sotomonte (C.C. 1098781370) Técnico en gestión de cartera. (Integrante COPASST - Suplente) 

10 Stephany Gómez (C.C. 1098670461) Ingeniera de procesos. (Integrante COPASST – Principal / Presidente) 

11 Natalia Tibasosa (C.C. 1101760002) Auxiliar de contabilidad (Integrante COPASST - Suplente) 

12 Juan Camilo Serrano (C.C. 1098734558) Coordinador de equipos médicos (Integrante COPASST - Suplente) 

13 Ana Maria Jiménez (C.C. 63538465) Coordinadora SST (Invitada) 

14 Luisa Lozano (C.C. 63347302 Ejecutiva ARL (Invitada) 

A G E N D A 

1- Verificación de Quorum y participantes 

2- Presentación de Cifras de Accidentalidad correspondientes al periodo de mayo 2021 

3- Presentación de Cifras de incidencia de Enfermedad laboral  del periodo de mayo 2021 

4- Informe de seguimiento COPASST Mayo: requerimientos del Ministerio de trabajo y evidencias 

correspondientes 

5- Compromisos 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

Verificación de Quórum                           Si ( X )   No (  )  NA ( )                                    Lectura y aprobación del acta anterior  Si (  )  No (X )  NA ( )    

Justificación de ausencias integrantes    Si (  )   No ()  NA (  )     

Actividades planeadas en el acta anterior Observaciones 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Presentar estadística de Frecuencia y severidad de 
accidentalidad correspondiente al mes de Mayo 2021. 

Se revisa durante la reunión de hoy. 100% 

Presentar estadística de incidencia de enfermedad laboral 
correspondiente al mes de Mayo 2021. 

Se revisa durante la reunión de hoy. 100% 

Presentar estadística de Ausentismo laboral (Causas) 
correspondiente al mes de Abril 2021. 

No se revisa durante la reunión de hoy, 
debido a que el área de talento 
humano entrega la información 
posterior a esta reunión. 

0% 

Preparación del informe y evidencias sobre el 
seguimiento realizado por COPASST a las medidas de 
prevención y contención de contagio con el coronavirus 
COVID-19 en el sector salud, correspondiente al mes de 
Mayo 2021, el cual se presentará en reunión del mes de 
Junio. 

Se presenta el informe en la reunión de 
hoy para envío al Ministerio de trabajo 
en el mes de Junio 2021, según fechas 
estipuladas. 

100% 
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Porcentaje total de cumplimiento  100% 

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS, OBSERVACIONES, DECISIONES, PROPOSICIONES O CONCLUSIONES 
 
 

1. VERIFICACIÓN DE QUORUM 

 
A. Verificación de asistencia al inicio de la reunión. 

 
De acuerdo a las personas convocadas a reunión el día 05 mayo 2021 a través de correo electrónico, y siendo las 8:02 am, se  
verifica el número de asistentes a la reunión; se establece que existe Quorum para dar inicio a la misma y se cuenta con los 
siguientes participantes: 
 

NOMBRE ROL EN EL COPASST 

Stephany Gómez (C.C. 1098670461) Integrante COPASST – Principal:  Presidente 

Marly Delgado (C.C. 1098654420) Integrante COPASST - Principal 

Christian Barrero (C.C. 1143328571) 

 

Integrante COPASST - Principal 

Elkin Ramírez  (C.C. 1095794351) Integrante COPASST - Suplente 

 Oscar Sotomonte (C.C. 1098781370) Integrante COPASST - Suplente 

Natalia Tibasosa (C.C. 1101760002) Integrante COPASST - Suplente 

Ana Maria Jiménez (C.C. 63538465) Coordinadora SST (Invitada) 

Luisa Lozano (C.C. 63347302 Ejecutiva ARL (Invitada) 

 
Justificación de ausencias: 

 Cristian Gómez (C.C.1098743014), Integrante COPASST – Principal no asiste a la reunión debido a que se encuentra 

en periodo de vacaciones. 

 Sandra Gamboa (C.C. 1098685044) y Ruth Torres (C.C. 63476571) se encuentran realizando turno en áreas COVID, 

por lo tanto no pueden asistir. 

 Juan Camilo Serrano (C.C. 1098734558), Paola Ferreira (C.C. 63532679) y Nicole Zarate (C.C. 1098689789) no 

asisten debido a compromisos propios de su área de trabajo. 

 

 

B. Verificación de asistencia al final de la reunión. 
 

Previo a la finalización de la reunión se verifican los participantes  a la misma y se constata que se cuenta con los participantes 
iniciales. 

 

2. PRESENTACIÓN DE CIFRAS DE ACCIDENTALIDAD CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MAYO 2021 

 
El presidente de COPASST presenta al comité el comportamiento de  las cifras de accidentalidad durante el mes de Mayo  y 
las cifras estadísticas desde el mes de Enero 2021 a la fecha.  Se muestra que pese a identificar un comportamiento 
descendente durante el primer trimestre del año, durante el mes de mayo se incrementa de forma leve la frecuencia; se realiza 
comparativo con las cifras de eventos ocurridos en los mismos periodos durante el año 2020. Se resalta que frente al número 
de eventos reportados en el último mes, se sigue identificando una mejora en el comportamiento del indicador de 
accidentalidad. 
 
Durante el mes analizado se presentaron eventos de tipo biológico, Biomecánico, de condiciones de seguridad y psicosociales, 
siendo para el mes de mayo los accidentes de tipo biológico la mayor proporción de estos, sin embargo, se aclara que el 88% 
de los accidentes de tipo biológico reportados durante los 5 meses transcurridos, corresponden a reportes asociados a la 
atención por sospecha de COVID-19, casos que posteriormente fueron gestionados como enfermedad laboral.  
 
Frente a lo anterior, se resalta que es una situación que se viene presentando desde el año 2020 y que si bien ha venido 
influyendo sobre los reportes de accidentalidad, es una situación que se ha puesto en conocimiento de la ARL y ésta aún no ha 
definido un conducto diferente para su respectiva gestión. Luisa, Gestora de la ARL Positiva informa que los accidentes que 
posteriormente sean calificados como Enfermedad laboral, deben ser retirados del FURAT. 
 
Presidente COPASST informa a Luisa que se ha evidenciado que algunos de dichos accidentes pese a ser calificados como 
eventos de enfermedad laboral, aún continúan apareciendo en el registro del FURAT, razón por la cual, Luisa solicita le sean 
informados los casos puntuales para que se pueda realizar la debida gestión. Se relaciona lo anterior como compromiso al final 
de esta acta. 
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3. PRESENTACIÓN DE CIFRAS DE INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL  DE MAYO 2021 

 
El presidente de COPASST presenta al comité las cifras de incidencia de enfermedad laboral del mes de mayo 2021 y las 
cifras estadísticas desde el mes de Julio 2020 a la fecha, para analizar el comportamiento del indicador. Se explica al comité 
que durante el mes de mayo el reporte de casos presento un aumento significativo frente a los resultados presentados en el 
mes anterior, es decir, el mes de abril 2021. 
 
Ana Maria informa el comportamiento de los eventos de enfermedad laboral durante el mes de mayo, resaltando el avance del 
proceso de vacunación, el cual se profundizará más adelante y finalmente invita a todos los participantes a continuar aplicando 
medidas de prevención contra el contagio, debido a la alta tasa de casos que está enfrentando el departamento de Santander; 
A su vez, comunica que la Gobernación de Santander emitió de manera formal, información acerca de las variantes Brasilera y  
Británica, las cuales según expresan las autoridades sanitarias, serían más contagiosas. 
  
Así mismo: 
 

A. Vigilancia epidemiológica. 
 

Se informa que aunque los casos han mostrado un disminución, los colaboradores con sospecha por síntomas, continúan 
realizando el debido aislamiento, bajo seguimiento médico para determinar o descartar el diagnóstico y el área SST continua 
realizando la respectiva vigilancia epidemiológica de todos los casos, sean por sospecha o confirmados, hasta tanto se de 
cierre a cada caso específico. 

 

4. INFORME DE SEGUIMIENTO COPASST: REQUERIMIENTOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y EVIDENCIAS 

CORRESPONDIENTES 
 

El día de hoy se consolida la información que se presentará ante el Ministerio de trabajo como parte del informe de 

seguimiento realizado por el COPASST a las medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus 

 

1ra parte del informe: Datos de la IPS 

 

 

 

2da parte del informe:  Personal directo, indirecto e intermedio por cada aseguradora (ARL) 
 

 
 
 
Se presenta al Comité las cifras correspondientes al 
personal adscrito a cada Administradora de riesgos 
laborales, mostrando la cantidad de personal directo, 
indirecto e intermedio, según clasificación definida por el 
Ministerio de trabajo. 
 
El personal referido en la ARL Positiva, incluye en total 
a 804 personas, de las cuales, 776 corresponden a 
trabajadores directamente vinculados con la institución y 
28 personas corresponden a personal por prestación de 
servicios; estos 28 contratistas hacen parte del personal 
clasificado por el Ministerio, como directo. Las demás 
ARL incluyen solo a personal bajo contrato por 
prestación de servicios. 

 

 

 

 

Los anteriores datos, fueron relacionados en la plantilla suministrada por el Ministerio de trabajo, de la siguiente forma: 
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2da parte del informe:  Disponibilidad, entrega y uso correcto de los elementos de protección personal 
EPP y acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad  
 
Durante la presente reunión y presentación del informe, se presenta a siguiente información: 
 

 La ARL asiste a la reunión, y se encuentra como asistente la Gestora Luisa Lozano. 

 La información presentada es verificada por el Comité. 

 Se presentan los resultados de cumplimiento de las medidas de bioseguridad, según las inspecciones realizadas 
durante el mes, en las cuales se obtuvo un nivel de cumplimiento del 100%: 
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 Frente a la identificación de necesidades, entrega oportuna e inventarios de EPP, se indaga con las áreas de logística 

y seguridad en el trabajo, y se verifica que el área de logística cuenta con disponibilidad de recursos (EPP), y 
proyectado de compras, así mismo, el área de seguridad y salud en el trabajo cuenta con disponibilidad de recursos 
(EPP) en el área y los respectivos registros de entrega a los trabajadores y personal por prestación de servicios. 

 
 Los anteriores datos, fueron relacionados en la plantilla suministrada por el Ministerio de trabajo, de la siguiente forma: 

 
 

 Evidencias Pregunta 1: Se adjunta Archivo Excel que contiene una base de datos con corte a 31 de mayo 2021 

donde se relaciona el listado de trabajadores, cargo, tipo de vinculación, área y clasificación por nivel de exposición 
(directo, indirecto o intermedio).  

 

 Evidencias Pregunta 2: Se adjuntan Órdenes de compra del periodo Mayo 2021 y Fichas técnicas de EPP. 
 

 Evidencias Pregunta 3: Se adjunta  Archivo Excel que contiene una base de datos donde se relaciona el listado de 

trabajadores, cargo, tipo de vinculación, área y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).  
 

 Evidencias Pregunta 4: Se entregan dos evidencias: A) Archivo Excel que contiene una base de datos con corte a 

31 de Mayo 2021, donde se relaciona el listado de trabajadores, cargo, tipo de vinculación, área,  clasificación por 
nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio), Cantidad de EPPs requeridos y fecha de la última entrega. B) 

Soportes escaneados de los registros (físicos) de entrega de EPPs al colaborador, efectuado durante el periodo 
comprendido entre el 01 y el 31 de Mayo de 2021. 

 

 Evidencias Pregunta 5: Se entregan Soportes escaneados de los registros (físicos) de entrega de EPPs al 

colaborador, efectuado durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021. 
 

 Evidencias Pregunta 6: Se adjunta Archivo Excel que contiene Cantidad de EPP en inventario durante el periodo 

comprendido entre el 01 y el 31 de mayo y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir. 
 

 Evidencias Pregunta 7: Se adjunta Archivo que contiene la carta de concertación sobre elementos de protección 

personal (mayo 2020) 
 
Adicional: Se adjunta Archivo Excel que contiene el registro de las acciones de mejora planteadas y ejecutadas desde el inicio 

de la emergencia por pandemia COVID. 

 
 

 
3ra. parte del informe: Información institucional de la IPS. 
 
Se relacionan los datos de la IPS y se especifica que el periodo del reporte corresponde al mes de mayo 2021: 
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4ta. parte del informe: Proceso de vacunación COVID-19 
 

 

Se presenta al comité, los avances del proceso de vacunación COVID-19 en: 

 Colaboradores. 

 Personal Médico especialista. 

 Personal en formación (Convenio SENA y Docencia-servicio) 
 

CATEGORIA 
Población a 

vacunar 
Personas con 
disentimiento 

Personas 
vacunadas 

Trabajadores 738 20 703 

Especialistas  
(Prestación de servicios) 

87 1 85 

Aprendices SENA 13 1 7 

Estudiantes de los 
convenios docencia servicio 

50 0 50 

TOTAL 888 22 845 

% Cumplimiento proceso vacunación COVID-19  
 ( Personas Vacunadas / [Personas a vacunar - Disentimientos] ) 97,6% 

 

Los anteriores datos, fueron relacionados en la plantilla suministrada por el Ministerio de trabajo, de la siguiente forma: 
 

 
 

Se da cierre al presente informe, y se preparan las evidencias documentales  mencionadas, las cuales conforman el archivo 

denominado “Informe COPASST LCHUB MAYO 2021 - Reunion 04-06-2021”,  el cual será enviado al Ministerio de trabajo, 

mediante vía correo electrónico a través de la cuenta ana.jimenez@loscomuneroshub.com 

 

A continuación se relacionan las firmas del COPASST: 
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7. COMPROMISOS 
 

Durante el desarrollo de la reunión, se formulan compromisos, los cuales se mencionan  al final de esta acta (ver tabla al final 
del documento) 
 

 

8. CIERRE DE LA REUNIÓN 
 

Se agradece a los asistentes su participación y siendo las 8:56 am, se cierra la agenda. 

 

9. RECOLECCIÓN DE FIRMAS COMO MEDIO DE SOPORTE DE LA EJECUCIÓN  DE LA REUNIÓN. 
 

Todos los asistentes a la reunión, firman la presente acta 
 

 
 

Compromisos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

Revisar, verificar y entregar información a gestora de ARL sobre 
Accidentes de trabajo que hayan sido calificados como Enfermedad 
laboral y que continúan apareciendo en el registro del FURAT. 

Coordinador SST 
Presidente COPASST 

11/06/2021 

Radicar solicitud al área de comunicaciones para realizar la publicación del 
presente informe en la página WEB www.loscomuneroshub.com a 
través de la pestaña “Conocenos” en el botón “COPASST”; verificar su 
efectiva publicación. 

Presidente COPASST 08/06/2021 

Envío del informe y evidencias sobre el seguimiento realizado por 
COPASST a las medidas de prevención y contención de contagio con el 
coronavirus COVID-19 en el sector salud, correspondiente al mes de Mayo 
2021 

COPASST 09/06/2021 

Presentar estadística de Frecuencia y severidad de accidentalidad 
correspondiente al mes de junio 2021 

Presidente COPASST 02/07/2021 

Presentar estadística de incidencia de enfermedad laboral correspondiente 
al mes de Junio 2021. 

Presidente COPASST 02/07/2021 

Presentar estadística de Ausentismo laboral (Causas) correspondiente al 
mes de Mayo y Junio 2021 

Presidente COPASST 02/07/2021 

Observaciones: Ninguna. 
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Anexos: 
Carpeta de documentos en formato digital llamada Informe COPASST LCHUB MAYO 2021 – Reunión 04-06-
2021 la cual contiene además de este informe, todas las evidencias que soportan el mismo. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró: Adolfo Merchán Rincón, Ingeniero de 
Procesos, Nataly Rangel Moreno, Ing.  Procesos de 
calidad. 

Revisó: María Ligia Pulido Lemus, Coordinadora de 
Gestión de  Calidad 

Aprobó: Erika Londoño Uribe, 
Coordinadora de Gestión del Talento  
Humano 

Estado: V 
 



No.
DIRECCIÓN 

TERRITORIAL

RAZON SOCIAL DE LA 

INSTITUCIÓN DE SALUD

DIRECCIÓN 

FÍSICA DE LA 

INSTITUCIÓN 

DE SALUD

No. TOTAL DE 

TRABAJADORES

ARL

(Si la institución de 

salud cuenta con 

trabajadores afiliados a 

diferentes ARL, 

deberán llenar un 

registro o fila por 

trabajadores afiliados a 

cada ARL)

ARL 

ASISTE A 

REUNIÓN

?

VERIFICADO 

POR EL 

COPASST

FECHA DE 

REUNIÓN DEL 

COPASST 

(Debe ser la 

comprendida 

en el período 

estipulado en 

los 

lineamientos 

de reporte)

LINK DE LA 

PUBLICACIÓN

(Debe ser una 

dirección de 

internet y no un 

enlace a 

carpetas de 

One DRIVE)

PORCENTAJE 

(%) DE 

CUMPLIMIENTO

MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD

(número entero 

entre 1 y 100)

Pregunta 1. 

¿Se ha 

identificado la 

cantidad de los 

EPP a entregar de 

acuerdo con 

número de 

trabajadores, 

cargo, área y 

nivel de 

exposición al 

riesgo por COVID-

Pregunta 2.

¿Los EPP 

entregados 

cumplen con 

las 

características 

establecidas 

por el 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social? 

Pregunta 3.

¿A cuántos trabajadores 

DIRECTOS les fueron entregados 

los EPP de acuerdo al grado de 

exposición al riesgo?

(Trabajadores Directos corresponde a 

aquellos cuya labor implica contacto 

directo con individuos clasificados 

como caso sospechoso o confirmado)

Pregunta 3.

¿A cuántos trabajadores 

INDIRECTOS les fueron entregados 

los EPP de acuerdo al grado de 

exposición al riesgo? (Trabajadores 

Indirectos corresponde a aquellos cuya 

labor implica contacto con individuos 

clasificados como caso sospechoso. En 

este caso la exposición es incidental, es 

decir, la exposición es ajena a las 

funciones propias del cargo como por 

ejemplo  personal de aseo, servicios 

generales)

Pregunta 3.

¿A cuántos trabajadores 

INTERMEDIOS les fueron 

entregados los EPP de acuerdo al 

grado de exposición al riesgo? 
(Trabajadores Intermedios corresponde a 

aquellos trabajadores que pudieron tener 

contacto o exposición a un  caso 

sospechoso o confirmado en un  ambiente 

laboral en el cual se puede generar 

trasmisión de una persona a otra  por su 

causa de la estrecha cercanía).

Pregunta 4.

¿Los EPP se 

están 

entregando 

oportuname

nte?

Pregunta 5.

¿Se está 

garantizando 

la entrega de 

los EPP en la 

cantidad y 

reemplazo de 

uso 

requerido? 

Pregunta 6.

¿Se ha planeado 

lo necesario 

para contar con 

suficiente 

inventario que 

garantice la 

disponibilidad 

requerida para la 

entrega 

completa y 

oportuna de los 

Pregunta 7.

¿Se coordinó con la 

ARL el apoyo 

requerido para contar 

con los EPP 

necesarios de acuerdo 

con lo dispuesto en el 

Decreto 488, Decreto 

500 y Circular 29 del 

2020 expedidos por el 

Ministerio del Trabajo? 

1 SANTANDER

LOS COMUNEROS HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE 

BUCARAMANGA SA

CARRERA 31 

# 30 - 15
804 POSITIVA SI SI 4/6/2021

https://comunic

acioneslosc.wi

xsite.com/losco

muneroshub/co

passt

100 SI SI 541 70 193 SI SI SI SI

2 SANTANDER

LOS COMUNEROS HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE 

BUCARAMANGA SA

CARRERA 31 

# 30 - 15
37 COLMENA SEGUROS SI SI 4/6/2021

https://comunic

acioneslosc.wi

xsite.com/losco

muneroshub/co

passt

100 SI SI 37 SI SI SI SI

3 SANTANDER

LOS COMUNEROS HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE 

BUCARAMANGA SA

CARRERA 31 

# 30 - 15
4 AXA COLPATRIA S.A. SI SI 4/6/2021

https://comunic

acioneslosc.wi

xsite.com/losco

muneroshub/co

passt

100 SI SI 4 SI SI SI SI

4 SANTANDER

LOS COMUNEROS HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE 

BUCARAMANGA SA

CARRERA 31 

# 30 - 15
14 SURA SI SI 4/6/2021

https://comunic

acioneslosc.wi

xsite.com/losco

muneroshub/co

passt

100 SI SI 14 SI SI SI SI

5 SANTANDER

LOS COMUNEROS HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE 

BUCARAMANGA SA

CARRERA 31 

# 30 - 15
1

SEGUROS BOLÍVAR 

S.A.
SI SI 4/6/2021

https://comunic

acioneslosc.wi

xsite.com/losco

muneroshub/co

passt

100 SI SI 1 SI SI SI SI

6

7

https://comunicacioneslosc.wixsite.com/loscomuneroshub/copasst
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¿Se acordaron 

acciones de 

mejora 

(preventivas o 

correctivas) 

que se deben 

implementar?

¿Se están 

cumpliendo 

las acciones 

de mejora 

(preventivas 

/ 

correctivas) 

acordadas?

OBSERVACIÓN 

(espacio de libre 

uso por el 

inspector de 

trabajo y 

seguridad social)

¿Se ha realizado 

reunión con 

participación del 

inspector con la 

institución de salud?

NOTA: PONER SOLO 

LAS REUNIONES 

REALIZADAS EN EL 

PERIODO DEL 

REPORTE Y DEBE 

ADJUNTAR EL 

SOPORTE DEL ACTA 

DE REUNIÓN

Numero de 

identificación 

de la IPS 

(Número de 

NIT o Número 

de CC, sin 

puntos  y sin 

dígito de 

verificación)

Departamento 

en el que se 

encuentra la 

IPS reportada

(NO es el 

departamento 

del domicilio 

principal en 

Cámara de 

Comercio)

Municipio en el que 

se encuentra la IPS 

reportada

 (NO es el municipio 

del domicilio 

principal en Cámara 

de Comercio)

Zona de 

ubicación de 

la IPS

Rural o 

Urbana)

Nivel de 

complejidad 

de la IPS

(3= Alto, 2= 

Medio, 1= 

Bajo)

ID de acto 

actuación 

administrativa 

(AP, PAS) 

realizado en el 

periodo por 

motivos 

relacionados 

con este 

reporte

La IPS recibio en 

el periodo EPP 

diferentes a los 

entregados por 

la ARL?

Observaciones de 

adquisición de EPP

(Informe cualquier 

observación sobre 

calidad, distribución, 

falta de capacitación 

en el uso, exigencia 

de reutilización de 

deshechables, …)

Día de 

inicio 

del 

reporte

Mes de 

inicio 

del 

periodo

Año de 

inicio 

del 

periodo

Día de 

corte 

del 

reporte

Mes de 

corte 

del 

periodo

Año de 

corte 

del 

periodo

Califique de 1 a 

100 la forma 

como la IPS ha 

desarrollado el 

proceso de 

vacunación de 

los trabajadores 

en la IPS en lo 

que depende 

del empleador

(1 a 100)

En el periodo 

cuantos casos 

se recibieron de 

la Secretaría de 

Salud 

informando que 

la IPS no está 

propendiendo 

por vacunar a 

todos sus 

trabajadores?

En el periodo 

cuantas quejas 

se recibieron en 

la Dt contra la 

IPS por 

aspectos 

relacionados 

con la 

vacunación de 

sus 

trabajadores?

RAZON SOCIAL 

DE LA ENTIDAD 

QUE PRESTA EL 

SERVICIO A LA 

IPS CON 

PERSONAL EN 

LAS 

INSTALACIONES 

DE ESTA

Numero de identificación de la DE LA ENTIDAD QUE PRESTA 

EL SERVICIO TERCERIZADO (Número de NIT o Número de CC, 

sin puntos  y sin dígito de verificación)

Preventivas SI Ninguna NA 900240018 Santander

Santander - 

BUCARAMANGA - 

68001

Urbano Medio NO Ninguna 1 5 2021 31 5 2021 97 0 0
Persona(s) 

natural(es)

13852139, 15347893, 91185243, 79988553, 80038269, 91066464, 

13514164, 72257110, 13511906, 80411379, 91283843, 

1098711896, 79442041, 1098669743, 88201794, 37901356, 

13849249, 80134207, 91542330, 63488642, 91475914, 91240710, 

72161883, 13543461, 5796204

1098634835, 1098656672, 1098696333.

Preventivas SI Ninguna NA 900240018 Santander

Santander - 

BUCARAMANGA - 

68001

Urbano Medio NO Ninguna 1 5 2021 31 5 2021 97 0 0
Persona(s) 

natural(es)

13742168, 13723922, 80400839, 46671826, 91072803, 91506669, 

79954946, 80425066, 19304154, 63551254, 79787819, 60394885, 

91519360, 37751356, 63535166, 91477532, 63121153, 79626445, 

80101667, 91283394, 91252046, 91213094, 1065589514, 

79289030, 80102140, 91448954, 91474159, 51727242, 13723514, 

73154242, 73167707, 1098611805

13841815, 74379972, 464694, 79750714, 85152637.

Preventivas SI Ninguna NA 900240018 Santander

Santander - 

BUCARAMANGA - 

68001

Urbano Medio NO Ninguna 1 5 2021 31 5 2021 97 0 0
Persona(s) 

natural(es)
19368421, 13257691, 37272358, 91217111

Preventivas SI Ninguna NA 900240018 Santander

Santander - 

BUCARAMANGA - 

68001

Urbano Medio NO Ninguna 1 5 2021 31 5 2021 97 0 0
Persona(s) 

natural(es)

91473567, 1095913754, 79485701, 91530789, 91232149, 

79407833, 79684651, 91516427, 1098638140, 33104461, 

1140419302, 13747538, 13747807, 1102360331

Preventivas SI Ninguna NA 900240018 Santander

Santander - 

BUCARAMANGA - 

68001

Urbano Medio NO Ninguna 1 5 2021 31 5 2021 97 0 0 Persona natural 13746651




