
Ficha de notificación
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Subsistema de información SIVIGILA

Infección Asociada a Dispositivos - IAD en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) colectivo Código INS 359
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

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.2. Fecha notificación 1.3.Mes

2.1. USO DE DISPOSITIVOS EN UCI ADULTOS

Servicios vigilados en el 
mes

Camas vigiladas en el 
mes

Días paciente

Infección del torrente sanguíneo asociada a catéter (ITS-AC)

Infección del tracto urinario asociada a catéter (ITSU-AC)

Neumonía asociada a ventilador mecánico (NAV)

2. UCI ADULTOS

Casos nuevos Días dispositivo

2.2. USO DE DISPOSITIVOS EN UCI ADULTOS QUE COMPARTE ESPACIO CON INTERMEDIOS

Servicios vigilados en el 
mes

Camas vigiladas en el 
mes

Días paciente

Infección del torrente sanguíneo asociada a catéter  (ITS-AC)

Infección del tracto urinario asociada a  catéter (ITSU-AC)

Neumonía asociada a ventilador mecánico (NAV)

Casos nuevos Días dispositivo

3.1. USO DE DISPOSITIVOS EN UCI PEDIÁTRICA

Servicios vigilados en el 
mes

Camas vigiladas en el 
mes

Días paciente

Infección del torrente sanguíneo asociada a catéter (ITS-AC)

Infección del tracto urinario asociada a catéter (ITSU-AC)

Neumonía asociada a ventilador mecánico (NAV)

3. UCI PEDIÁTRICA

Casos nuevos Días dispositivo

3.2. USO DE DISPOSITIVOS EN UCI PEDIÁTRICA QUE COMPARTE ESPACIO CON INTERMEDIOS

Servicios vigilados en el 
mes

Camas vigiladas en el 
mes

Días paciente

Infección del torrente sanguíneo asociada a catéter (ITS-AC)

Infección del tracto urinario asociada a catéter (ITSU-AC)

Neumonía asociada a ventilador mecánico (NAV)

Casos nuevos Días dispositivo

4. UCI NEONATAL

4.1. USO DE DISPOSITIVOS 
EN UCI NEONATAL

INFECCIÓN DEL TORRENTE SANGUÍNEO 
ASOCIADA A CATÉTER (ITS-AC)

NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILADOR 
MECÁNICO (NAV)

Servicios vigilados en el mes

Camas vigiladas en el mes

Días paciente

<=750g

751 – 1000 g

1001 – 1500 g

1501 –2500 g

>2500g

Casos nuevos Días catéter Días paciente Casos nuevos Días ventil. Días paciente

4.2. USO DE DISPOSITIVOS EN 
UCI NEONATAL QUE COMPARTE 
ESPACIO CON INTERMEDIOS

INFECCIÓN DEL TORRENTE SANGUÍNEO 
ASOCIADA A CATÉTER (ITS-AC)

NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILADOR 
MECÁNICO (NAV)

Servicios vigilados en el mes

Camas vigiladas en el mes

Días paciente

<=750gr

751 – 1000 gr

1001 – 1500 gr

1501 –2500 gr

>2500gr

Casos nuevos Días catéter Días paciente Casos nuevos Días ventil. Días paciente

Correos: sivigila@ins.gov.co  / ins.sivigila@gmail.com

1.4.Año1.1. Código UPGD

Peso al nacer

Peso al nacer

1.2. Razón social de la UPGD

FOR-R02.0000-069   V:00 AÑO 2016



OBLIG.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SINeumonía asociada a 
ventilador mecánico (NAV)

Para el diligenciamiento de este grupo de variables, tenga en cuenta el 
peso al nacer de los casos y dependiende del mismo ingrese a información 
en la casilla correspondiente:
Casos nuevos: Ingrese en números enteros el total de casos nuevos de 
NAV, según peso al nacer. 
Días ventilador: Ingrese en números enteros el promedio de días que los 
casos utilizaron ventilador, según pero al nacer. 
Días paciente: Ingrese en números el promedio de días que los casos 
estuvieron hospitalizados en la UCI-N

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Dias paciente Ingrese en promedio el total de días de estancia hospitalaria de los casos a ser notificadosDiligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Infección de torrente 
sanguíneo asociada a cateter 
(ITS-AC)

Para el diligenciamiento de este grupo de variables, tenga en cuenta el 
peso al nacer de los casos y dependiende del mismo ingrese a información 
en la casilla correspondiente:
Casos nuevos: Ingrese en números enteros el total de casos nuevos de 
ITS-AC, según peso al nacer. 
Días cateter: Ingrese en números enteros el promedio de días que los 
casos utilizaron cateter, según pero al nacer. 
Días paciente: Ingrese en números el promedio de días que los casos 
estuvieron hospitalizados en la UCI-N

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Servicios vigilados en el mes Ingrese en número enteros, el total de servicios que se encentran vigilados 
para infecciones asociadas a dispositivos en el mes a notificar. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Camas vigiladas en el mes Ingrese en número enteros, el total de camas que se encentran vigiladas 
para infecciones asociadas a dispositivos en el mes a notificar. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Neumonía asociada a 
ventilador mecánico (NAV)

Para el diligenciamiento de este grupo de variables, tenga en cuenta el 
peso al nacer de los casos y dependiende del mismo ingrese a información 
en la casilla correspondiente:
Casos nuevos: Ingrese en números enteros el total de casos nuevos de 
NAV, según peso al nacer. 
Días ventilador: Ingrese en números enteros el promedio de días que los 
casos utilizaron ventilador, según pero al nacer. 
Días paciente: Ingrese en números el promedio de días que los casos 
estuvieron hospitalizados en la UCI-N

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

4.2 USO DE DISPOSITIVOS EN UCI NEONATAL QUE COMPART E ESPACIO CON INTERMEDIOS

1.4 Mes Ingrese el mes que está notificando Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

1.5 Año Ingrese el año que está notificando Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

1.2 Razón social de la UPGD Ingrese la razón social o el nombre de la institución. Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

1.3 Fecha de notificación Ingrese la fecha en formato día-mes-año Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Camas vigiladas en el mes Ingrese en número enteros, el total de camas que se encentran vigiladas 
para infecciones asociadas a dispositivos en el mes a notificar. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Dias paciente Ingrese en promedio el total de días de estancia hospitalaria de los casos 
a ser notificados

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

4. UCI NEONATAL 

Servicios vigilados en el mes Ingrese en número enteros, el total de servicios que se encentran vigilados 
para infecciones asociadas a dispositivos en el mes a notificar. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

4.1 Uso de dispositivos en UCI neonatal 

Infección de torrente 
sanguíneo asociada a cateter 
(ITS-AC)

Ingrese el número de casos nuevos a notificar por ITS-AC. 
Así mismo ingrese el promedio de días que los casos usaron dispositivos. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Neumonía asociada a 
ventilador mecánico (NAV)

Ingrese el número de casos nuevos a notificar por NAV. 
Así mismo ingrese el promedio de días que los casos usaron ventilador 
mecánico. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Infección del tracto urinario 
asociada a cateter (ITSU-AC)

Ingrese el número de casos nuevos a notificar por ITSU-AC. 
Así mismo ingrese el promedio de días que los casos usaron dispositivos. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Camas vigiladas en el mes Ingrese en número enteros, el total de camas que se encentran vigiladas 
para infecciones asociadas a dispositivos en el mes a notificar. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Dias paciente Ingrese en promedio el total de días de estancia hospitalaria de los casos 
a ser notificados

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

3.2 USO DE DISPOSITIVO EN UCI PEDIÁTRICA QUE COMPAR TE ESPACIO CON INTERMEDIOS

Servicios vigilados en el mes Ingrese en número enteros, el total de servicios que se encentran vigilados 
para infecciones asociadas a dispositivos en el mes a notificar. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Infección del tracto urinario 
asociada a cateter (ITSU-AC)

Ingrese el número de casos nuevos a notificar por ITSU-AC. 
Así mismo ingrese el promedio de días que los casos usaron dispositivos. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Neumonía asociada a 
ventilador mecánico (NAV)

Ingrese el número de casos nuevos a notificar por NAV. 
Así mismo ingrese el promedio de días que los casos usaron ventilador 
mecánico. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Dias paciente Ingrese en promedio el total de días de estancia hospitalaria de los casos 
a ser notificados

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Infección de torrente 
sanguíneo asociada a cateter 
(ITS-AC)

Ingrese el número de casos nuevos a notificar por ITS-AC. 
Así mismo ingrese el promedio de días que los casos usaron dispositivos. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Servicios vigilados en el mes Ingrese en número enteros, el total de servicios que se encentran vigilados 
para infecciones asociadas a dispositivos en el mes a notificar. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Camas vigiladas en el mes Ingrese en número enteros, el total de camas que se encentran vigiladas 
para infecciones asociadas a dispositivos en el mes a notificar. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

3 UCI PEDIÁTRICA (Unidad de cuidados intensivos)

3.1 USO DE DISPOSITIVOS EN UCI PEDIÁTRICA

Infección del tracto urinario 
asociada a cateter (ITSU-AC)

Ingrese el número de casos nuevos a notificar por ITSU-AC. 
Así mismo ingrese el promedio de días que los casos usaron dispositivos. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Neumonía asociada a 
ventilador mecánico (NAV)

Ingrese el número de casos nuevos a notificar por NAV. 
Así mismo ingrese el promedio de días que los casos usaron ventilador 
mecánico. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Camas vigiladas en el mes Ingrese en número enteros, el total de camas que se encentran vigiladas 
para infecciones asociadas a dispositivos en el mes a notificar. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Dias paciente Ingrese en promedio el total de días de estancia hospitalaria de los casos 
a ser notificados

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Servicios vigilados en el mes Ingrese en número enteros, el total de servicios que se encentran vigilados 
para infecciones asociadas a dispositivos en el mes a notificar. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

2.2 USO DE DISPOSITIVOS EN UCI ADULTOS QUE COMPARTE  ESPACIO CON INTERMEDIOS

Infección de torrente 
sanguíneo asociada a cateter 
(ITS-AC)

Para el diligenciamiento de este grupo de variables, tenga en cuenta el 
peso al nacer de los casos y dependiende del mismo ingrese a información 
en la casilla correspondiente:
Casos nuevos: Ingrese en números enteros el total de casos nuevos de 
ITS-AC, según peso al nacer. 
Días cateter: Ingrese en números enteros el promedio de días que los 
casos utilizaron cateter, según pero al nacer. 
Días paciente: Ingrese en números el promedio de días que los casos 
estuvieron hospitalizados en la UCI-N

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Infección de torrente 
sanguíneo asociada a cateter 
(ITS-AC)

Ingrese el número de casos nuevos a notificar por ITS-AC. 
Así mismo ingrese el promedio de días que los casos usaron dispositivos. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Infección del tracto urinario 
asociada a cateter (ITSU-AC)

Ingrese el número de casos nuevos a notificar por ITSU-AC. 
Así mismo ingrese el promedio de días que los casos usaron dispositivos. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Neumonía asociada a 
ventilador mecánico (NAV)

Ingrese el número de casos nuevos a notificar por NAV. 
Así mismo ingrese el promedio de días que los casos usaron ventilador 
mecánico. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Dias paciente Ingrese en promedio el total de días de estancia hospitalaria de los casos a ser notificadosDiligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Infección de torrente 
sanguíneo asociada a cateter 
(ITS-AC)

Ingrese el número de casos nuevos a notificar por ITS-AC. 
Así mismo ingrese el promedio de días que los casos usaron dispositivos. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

2. UCI ADULTOS (Unidad de cuidados intensivos)

Servicios vigilados en el mes Ingrese en número enteros, el total de servicios que se encentran vigilados 
para infecciones asociadas a dispositivos en el mes a notificar. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

Camas vigiladas en el mes Ingrese en número enteros, el total de camas que se encentran vigiladas 
para infecciones asociadas a dispositivos en el mes a notificar. 

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 

2.1 USO DE DISPOSITIVOS UCI ADULTOS

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FICHAS DE NOTIFICACIÓN  DATOS COMPLEMENTARIOS
Infecciones Asociadas Dispositivos en UCI colectivo  código INS: 359

VARIABLE CATEGORÍAS Y DEFINICIÓN CRITERIOS SISTEMATIZ ACIÓN
1. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1 Código UPGD Ingrese el código con el que se encuentra caracterizada la institución en el 

sistema. Recuerde que es un número de doce dígitos. 
Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no 
permitirá ingresar la información. 


