
NOTIFICACION INMEDIATA

5.3.1 En caso de quemadura marque con una X según corresponda.

o 1. Sí

o 2. No

o 1. Sí

o 2. No

q4. Pies

q5. Pliegues (axilas, anticubital, 
popliteo, etc) 

q6. Genitales

o 1. Sí

o 2. No

o 1. Sí

o 2. No

5.7.1 Sitios anatómicos fracturados

o 1. Sí

o 2. No

o 1. Sí

o 2. No

o 1. Sí

o 2. No

o 1. Sí

o 2. No

o 1. Sí

o 2. No

o 1. Artefacto piro técnico

o 2. Mina antipersonal

o 3. Municiones sin explosionar

6.2 Tipo de artefacto pirotécnico (sí la lesión se produjo por un artefacto pirotecnico marque con una X el tipo )

o 1. Cohetes

o 8. Juegos pirotécnicos para exhibición y eventos

o 10. Otro ¿Cual otro artefacto pirotécnico ?

o 2. Globos o 3. Pito o 4. Totes o 5.  Volcanes o 6. Voladores

o 7. Luces de bengala o 9. Sin dado

6.5 Actividad en que se presentó el evento (marque con una X)

Pólvora pirotécnica

o 1. Almacenamiento

o 2. Transporte

o 3. Fabricación

o 4. Manipulación

o 5. Venta

o 6. Observador

o 7. Otro

¿Cuál ?

Artefactos explosivos, minas ant ipersonal (MAP), municiones sin explosionar

o 1. Tránsito 

o 2. Contacto 

o 3. Actividades de desminado

o 4. Actividades de erradicación de cu ltivos il ícitos

o 5. Otro

¿Cuál ?

o 1. Sí o 2. No

o 5. Zona rural

o 6. Sin dato

o 1. Vivienda

o 2. Vía pública

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Subsistema de información SIVIGILA

Ficha de notificación

 Lesiones por pólvora pirotécnica, minas antipersonal y municiones sin explosionar

 Código INS 452
La ficha de notificación es para fines de vigilancia en salud pública y todas las entidades que participen en el proceso deben garantizar la confidencialidad de la información LEY  1273/09 y 1266/09

RELACIÓN CON DATOS BÁSICOS

A. Nombres y apellidos del paciente B. Tipo de ID* C. Número de identificación

5. INFORMACIÓN CLÍNICA

Correos: sivigila@ins.gov.co

*RC : REGISTRO CIVIL | TI : TARJETA IDENTIDAD | CC : CÉDULA CIUDADANÍA | CE : CÉDULA EXTRANJERÍA |- PA : PASAPORTE | MS : MENOR SIN ID | AS : ADULTO SIN ID

Caso de lesiones por pólvora pirotécnica: caso en el que como consecuencia de la producción , almacenamiento, transporte, manipulación y/o exhibición de pólvora pirotécnica se produzca lesiones 
en las  personas, que requieran manejo médico, ambulatorio u hospitalario, o desencadenen la muerte de las mismas.

Caso lesiones por M AP y MUSE: Lesiones producidas por  minas antipersonales (MAP) o municiones  sin explosionar (MUSE), que requieran manejo médico, ambulatorio u hospitalario

Lesiones encontradas 
(marque con una X las que se presenten)

6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

5.1 Laceración 5.2 Contusión

5.3 Quemadura 5.3.2 Clasificación grado 5.3.3 Extensión

q1. Cara

q2. Cuello

q3. Manos

q7. Tronco

q8. Miembro superior (excluye manos)

q9. Miembro inferior (excluye pie)

o 1. Primer grado

o 2. Segundo grado

o 3. Tercer grado

o 1. Menor o igual  al 5%

o 2. Del 6% al 14%

o 3. Mayor o igual al 15%

5.4 Amputación 5.4.1 Sitios anatómicos comprometidos por la amputación

q1. Dedos de la mano

q2. Mano

q3. Antebrazo

q4. Brazo

q5. Muslo

q6. Pierna

q7. Pie

q8. Dedos del pie

5.5 Daño ocular 5.6 Daño auditivo

5.7 Fracturas

q1.Huesos de l cráneo

q2. Huesos de la mano

q3. Miembro superior (excluye manos)

q4. Reja costal

q5. Columna

q6. Cadera

q7. Miembro inferior (excluye pies)

q8. Huesos del pie

5.8 Vía aérea 5.9 Trauma abdominal 5.10 Otro Otro ¿Cuál?

6.1 Tipo de artefacto que produjo la lesión

6.3.2  ¿Si es menor de edad, el adulto acompañante se 

encontraba bajo efectos de alcohol o (SPA)?
6.3.1 El lesionado se encontraba bajo los efectos 

del alcohol
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o 1. Sí

o 2. No

o 1. Sí o 2. No

6.4 Lugar del evento

o 3. Parque público 

o 4. Lugar de trabajo

o 7. Otro

6.3 En circunstancias asociadas a pólvora pirotécnica, especifique:



OBLIG.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

A. Nombres y apellidos del paciente

B. Tipo de ID

C. Número de identificación

Es necesario diligenciar estos datos en la ficha de complementarios,

los cuales debe coincidir con la información registrada en la ficha de

datos básicos.

* El tipo de documento debe ser coincidente con la edad del

paciente. 

* El tipo y número de documento debe coincidir con la

información ingresada en la ficha de datos básicos. 

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FICHAS DE NOTIFICACIÓN DATOS COMPLEMENTARIOS

Lesiones por pólvora pirotécnica, minas antipersonal y municiones sin explosionar.  Código INS 452

VARIABLE CATEGORÍAS Y DEFINICIÓN CRITERIOS SISTEMATIZACIÓN

RELACIÓN CON DATOS BÁSICOS

5. INFORMACIÓN CLÍNICA

5.1 Laceración Seleccione la opción según corresponda
Diligecie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá

continuar con el ingreso de la información. 

5.3 Quemadura Seleccione la opción según corresponda

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá

continuar con el ingreso de la información. 

Si respondió SI, debe diligenciar las variables 5.3.1, 5.3.2 y

5.3.3

6.5 Actividad en que se presentó el

evento

Seleccione la actividad que realizaba la persona cuando se produjo

la lesión, de acuerdo al tipo de artefacto: 

6.5.1 Pólvora pirotécnica

6.5.2 Minas antipersonal o Municiones sin Explosionar

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá

continuar con el ingreso de la información 

6.3 En circunstancias asociadas a

pólvora pirotécnica, especifique: 

6.3.1 ¿El lesionado se encontraba bajo efectos del alcohol?

6.3.2 Si el lesionado es menor de edad ¿El adulto acompañante se

encontraba bajo efectos del alcohol o SPA?

Seleccione la opción según corresponda

Obligatoria. Si en la variable 6.1 respondió 1: Artefacto

pirotécnico

6.4 Lugar del evento

Seleccione el lugar en que ocurrio el evento

Si el lugar del evento NO puede clasificarse en las categorías 1 a 6,

seleccione la categoría 7. Otro y registre el lugar donde de

ocurrencia

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá

continuar con el ingreso de la información

5.5 Daño ocular Seleccione la opción según corresponda
Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá

continuar con el ingreso de la información 

5.2 Contusión Seleccione la opción según corresponda
Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá

continuar con el ingreso de la información 

5.3.1 Sitios anátomicos quemados Seleccione el o los sitios anatómicos quemados
Debe diligenciar estas variables si en la variable 5.3

respondió 1: SI

5.3.2 Grado

5.4 Amputación Seleccione la opción según corresponda

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá

continuar con el ingreso de la información.

Si respondió SI, debe diligenciar la variable 5.4.1 

5.4.1 Sitios anatómicos

comprometidos por la amputación
Seleccione el o los sitios anatómicos amputados Obligatoria. Si en la variable 5.4 respondió 1: SI

Seleccione la opción correspondiente al sitio anatómico más

comprometido
Obligatoria. Si en la variable 5.3 respondió 1: SI

5.3.3 Extensión
Seleccione la opción correspondiente al sitio anatómico más

comprometido
Obligatoria. Si en la variable 5.3 respondió 1: SI

5.6 Daño auditivo Seleccione la opción según corresponda
Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá

continuar con el ingreso de la información 

5.7 Fracturas Seleccione la opción según corresponda

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá

continuar con el ingreso de la información.

Si respondió SI, debe diligenciar las variables 5.7.1

5.7.1 Sitios anatómicos fracturados Seleccione la o las fracturas encontradas Obligatoria. Si en la variable 5.7 respondió 1: SI

5.8 Vía aérea Seleccione la opción según corresponda
Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá

continuar con el ingreso de la información 

5.9 Trauma abdominal Seleccione la opción según corresponda
Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá

continuar con el ingreso de la información

5.10 otro Seleccione la opción según corresponda

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá

continuar con el ingreso de la información.

Si respondió SI, debe diligenciar la variable ¿Cuál? 

¿Cuál?

Si la lesión que presenta la persona NO puede clasificarse en

ninguna de las opciones anteriores, escriba las lesiones

encontradas. 

Obligatoria. Si en la variable 5.10 respondió 1: SI

6.2 Tipo de artefacto pirotécnico

Seleccione el tipo de artefacto pirotécnico que produjo la lesión

Si el tipo de artefacto NO puede clasificarse en las categorías 1 a 9,

seleccione la categoría 10. Otro y registre el nombre del artefacto

que produjo la lesión

Obligatoria. Si en la variable 6.1 respondió 1: Artefacto

pirotécnico

6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

6.1 Tipo de artefacto que produjo la

lesión
Seleccione la opción según corresponda

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá

continuar con el ingreso de la información 
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