SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
Subsistema de información SIVIGILA
Ficha de notificación

Caracterización UPGD - Datos Complementarios
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. RELACIÓN CON DATOS BÁSICOS
1.1 Código de prestador de servicios de salud

Departamento

Municipio

Código

FOR-R02.0000-034 V:06 AÑO 2016

1.2 Razón social de la UPGD

Sub índice

5. ROLES POR INFORMACIÓN
5.1 ¿La institución es catalogada como Hospital Universitario?

o 1. Sí

5.2 ¿Presta atención a usuarios afiliados al régimen de Excepción?

o 1. Sí

o 2. No

o 2. No

6. CAPACIDAD INSTALADA
6.1 Total camas con las que 6.2.1 Total camas UCI-A
cuenta la Institución

¿Comparte espacio con la UCI-I?

o 1. Sí
6.2.2 Total camas UCI-P

6.2 Tipo UCI

6.2.3 Total camas UCI-N

Subtipo UCI

o 2. No
Número camas UCI-I/P

¿Comparte espacio con la UCI-I?

o 1. Sí

A. UCI A
P. UCI P
N. UCI N

Número camas UCI-I

Subtipo UCI

o 2. No

¿Comparte espacio con la UCI-I?

o 1. Sí

Número camas UCI-I/P
Subtipo UCI

o 2. No

o 1. Médica
o 2. Médico-quirúrgica
o 3. Cardiovascular
o 1. Médica
o 2. Médico-quirúrgica
o 3. Cardiovascular
o 1. Médica
o 2. Médico-quirúrgica
o 3. Cardiovascular

7. DATOS DE LA VIGILANCIA DE LAS IAAS
7.1 ¿La Institución cuenta con Comité de Infecciones
Intrahospitalarias?

o 1. Sí

7.2 ¿La búsqueda de casos de infección es realizada por
profesionales?

o 1. Sí

o 2. No

7.4 ¿Cuenta la UPGD con informes de análisis de las tendencias de IAAS que
incluyan la identificación de problemas y se dén recomendaciones?

o 1. Sí

7.3 ¿Cuántos brotes de IAAS se presentaron en el
último año?

o 2. No
7.5 ¿Realiza la UPGD difusión de los informes de las tendencias de las IAAS a los
servicios involucrados con la vigilancia?

o 2. No

o 1. Sí

o 2. No

8. DATOS DE LA VIGILANCIA DE LA RESISTENCIA BACTERIANA A LOS ANTIMICROBIANOS
8.1 ¿La UPGD dispone de servicio de laboratorio de
microbiología?
1. Sí
2. No

8.1.1 ¿El laboratorio es propio?

8.2 ¿El laboratorio de microbiología tiene la capacidad
de identificar género y especie?

8.3 ¿El laboratorio de microbiología tiene la
capacidad de realizar pruebas de susceptibilidad
antimicrobiana?

o

o

o 1. Sí

o 1. Sí

o 2. No

8.5 ¿El laboratorio de microbiología dispone de los
siguientes equipos automatizados?

□

Vitek

□

Microscan

o 1. Sí

□

Phoenix

8.1.2 Ingrese el nombre de los laboratorios de microbiología contratados.

o 2. No

o 1. Sí

o 2. No

8.6 ¿El laboratorio de microbiología cuenta con
control de calidad interno para susceptibilidad de
antimicrobianos?

o 1. Sí

8.4 ¿El laboratorio de microbiología cuenta con un sistema
automatizado para la identificación y susceptibilidad de
antimicrobianos?

o 2. No

8.7 ¿El laboratorio de microbiología cuenta con control
de calidad externo para susceptibilidad de
antimicrobianos?

o 1. Sí

o 2. No

o 2. No

9. ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
9.1 ¿El personal de microbiología es miembro activo
del comité de infecciones?

9.2 ¿Utiliza el software WHONET para el análisis de
los datos microbiológicos?

o 1. Sí

o 1. Sí

o 2. No

9.4 ¿El laboratorio de microbiología confirma perfiles
inusuales de las cepas?

o 1. Sí

o 2. No

9.5 ¿El laboratorio de microbiología remite las cepas
para confirmación de perfiles inusuales a otra
entidad?

o 2. No

o 1. Sí

9.3 ¿La UPGD realiza informes periódicos de patrones
de susceptibilidad a los antimicrobianos de agentes
etiológicos de importancia clínica?

o 1. Sí

o 2. No

9.6 ¿El laboratorio de microbiología reporta al comité de
infecciones los hallazgos microbiológicos inusuales?

o 2. No

o 1. Sí

o 2. No

10. DATOS DE LA VIGILANCIA DE CAB (Consumo de Antibióticos)
10.1 ¿La UPGD realiza vigilancia al CAB en el ámbito hospitalario?

o 1. Sí

o 2. No

10.3 ¿Participa por lo menos un Médico en la vigilancia de CAB en el ámbito
hospitalario?
1. Sí
2. No

o

o

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

10.2 ¿El profesional de servicio farmacéutico participa en la vigilancia de CAB en
el ámbito hospitalario?
1. Sí
2. No

o

o

10.4 ¿La UPGD cuenta con informes y análisis de comportamiento de CAB que
identifica problemas y propone soluciones?
1. Sí
2. No

o

o

INST RUCT IVO DILIGENCIAMIENT O FICHAS DE NOT IFICACIÓN DATOS COMPLEMENTARIOS
Caracterización UPGD-UI Datos Complementarios
VARIABLE
RELACIÓN CON DATOS BÁSICOS

CAT EGORÍAS Y DEFINICIÓN

OBLIG.

Código de prestador de servicios

Código de UPGD: A partir del siguiente ejemplo 11001123345_01 diligencie:
11: Dos primeros dígitos identifican al Departamento (códigos DANE)
001: Siguientes tres dígitos sumados a los dos primeros identifican el Municipio
1: SEXTO dígito si es 7 identifica a una UPGD de la policía Nacional. Si es 8 identifica una UPGD de fuerzas
militares. Si es 9 se identifican unidades informadoras que no tienen código de habilitación, incluye ámbitos
comunitarios, escolares. En los casos en los que la institución cuente con certificado de habilitación este código
corresponde al asignado en este registro.
2345: Los dígitos 7-8-9-10 son asignados por el Departamento- Municipios en caso de las unidades informadoras.
Para los demás casos se incluye los número asignados en el certificado de habilitación para la institución.
01: Los últimos 2 dígitos identifican el subíndice (cuando existen varias sedes de la misma UPGD se conservan los
10 primeros y estos siguientes identifican el número de la sede)
PARA TENER EN CUENTA: Utilice los siguientes subíndices en estos casos. 80: identificar una UPGD del ejército
Nacional; 81: identificar una UPGD de la armada; 82: identificar una UPGD de la fuerza aérea; 83: identificar a una
UPGD del hospital militar; 99: identificar a un establecimiento penitenciario y
carcelario. Para caracterizar un
establecimiento carcelario del INPEC en el 6-7-8 dígito se ingresa el código de identificación del ERON. En las
cárceles a cargo de las Entidades Territoriales, estos códigos serán asignados por la UND. los dos siguientes dígitos
(9-10) deben corresponder en todos los casos a 00.

SI

Razón social de la UPGD

Ingrese el nombre de la la Institución. Tenga en cuenta que debe coincidir con el nombre que se ingrese en la ficha de
datos básicos de la hoja de caracterización de UPGD.

SI

Para diligenciar la variable tenga en cuenta que la ley 1164 del 2007, define:
El hospital Universitario es una Institución Prestadora de Servicios de salud que proporciona entrenamiento
universitario y es reconocido por ser hospital de enseñanza y práctica supervisada por autoridades académicas
competentes y que ofrece formación y atención médica en cada uno de los niveles de complejidad. El hospital está
comprometido con las funciones esenciales de la Universidad, cuales son formación, investigación y extensión.

SI

Para diligenciar la variable tenga en cuenta:
5.2 Presta atención a ususarios del régimen
El régimen de Excepción: régimen de seguridad social de los afiliados al Fondo Nacional de prestaciones Sociales
de excepción
del magisterio, de servidores públicos de Ecopetrol así como los servidores públicos de universidades públicas.

SI

5. ROLES POR INFORMACIÓN

5.1 La institución es
Hospital Universitario

catalogada

como

6. CAPACIDAD INST ALADA
Ingrese en números absolutos el total de camas con las que cuenta la institución en los servicios de Hospitalización y
UCI.
6.1 T otal de camas con las que cuenta la Tenga en cuetna que para el evento Consumo de Antibióticos seingresa el total de camas del servicio de
institución
Hospitalización y UCI Adultos.
Para el evento Infecciones Asociadas a Dispositivos, se cuentan el total de camas de los servicios de UCI (Adultos,
Pediátrico y Neonatal)
6.2 T ipo de
intensivos)

UCI

(Unidad

de

Variable que permite seleccionar una o más opciones. Para el diligenciamiento de la variable tenga en cuenta:
cuidados A. UCI A: Unidad de cuidados intensivos adultos.
P. UCI P: Unidad de cuidados intensivos pediatricos.
N. UCI N: Unidad de cuidados intensivos neonatal.

6.2.1 T otal camas en UCI adultos (UCI-A)
Comparte espacio con la
(UCI-I)

SI

Ingrese en números absolutos el total de camas con las que cuenta la institución en el servicio mencionado.

SI

UCI intermedia La pregunta se orienta a saber si la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCI-A), comparte espacio con la Unidad
de Cuidados Intermedios.

NO

Número de camas UCI-I

Ingrese en números absolutos el total de camas de Unidad de Cuidados Intermedios/Adultos con las que cuenta la
Institución

SI

Subtipo de UCI

Marque con una X la opción según corresponda. Para el diligenciamiento de la variable tenga en cuenta:
Médica:
Médico-quirúrgica:
Cardiovascular:

SI

6.2.2 T otal Camas UCI pediatrica (UCI - P)

Ingrese en números absolutos el total de camas con las que cuenta la institución en el servicio mencionado.

SI

Comparte espacio con la
(UCI-I)

UCI intermedia La pregunta se orienta a saber si la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCI-A), comparte espacio con la Unidad
de Cuidados Intermedios.
Ingrese en números absolutos el total de camas de Unidad de Cuidados Intermedios/Adultos con las que cuenta la
Institución
Marque con una X la opción según corresponda. Para el diligenciamiento de la variable tenga en cuenta:
Médica:
Médico-quirúrgica:
Cardiovascular:

Número de camas UCI-I

Subtipo de UCI

6.2.3 T otal Camas UCI neonatal (UCI - N)
Comparte espacio con la
(UCI-I)

Ingrese en números absolutos el total de camas con las que cuenta la institución en el servicio mencionado.

NO
SI

SI

SI

UCI intermedia La pregunta se orienta a saber si la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCI-A), comparte espacio con la Unidad
de Cuidados Intermedios.

NO

Número de camas UCI-I

Ingrese en números absolutos el total de camas de Unidad de Cuidados Intermedios/Adultos con las que cuenta la
Institución

SI

Subtipo de UCI

Marque con una X la opción según corresponda. Para el diligenciamiento de la variable tenga en cuenta:
Médica:
Médico-quirúrgica:
Cardiovascular:

SI

Para el diligenciamiento de la variable tenga en cuenta:
1. Realizan comité de infecciones
2. Búsqueda por profesionales.
3. Brotes de Infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS): En esta variable ingrese el número de brotes
presentados en el año anterior.
4. Informe de tendencia.
5. Realiza socialización de los resultados.
Marque con una X la opción según corresponda
En la variable 7.3 ingrese en números nteros el total de brotes que presentó la institución de Infecciones asociadas a
la atención en salud, el año inmediatamente anterior.

SI

7. DAT OS DE LA VIGILANCIA DE LAS IAAS

7.1 a 7.5

8. DAT OS DE LA VIGILANCIA DE LA RESIST ENCIA BACTERIANA A LOS ANT IMICROBIANOS
8.1 ¿La UPGD cuenta con laboratorio de
Marque con una X la opción según corresponda.
microbiología?
8.1.1 Es propio
8.1.2
Nombres
contratados
8.2 a 8.7

Marque con una X la opción según corresponda. Depende de la opción ingresada en la variabñe 8.1, opción 1. Si.
de

los

SI
NO

laboratorios Variable que depende de la respuesta 2: No, en la opción 8.1
Variable tipo texto donde debe ingresar el / los nombres del laboratorio que le presta servicios a la institución.
Marque con una X la opción según corresponda.

SI

9. ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
9.1 a 9.6

Marque con una X la opción según corresponda.

SI

10. DATOS DE VIGIANCIA DE CONSUMO DE ANT IBIÓT ICOS (CAB)
10.1 a 10.4

Marque con una X la opción según corresponda.
Para el diligenciamiento de la varible tenga en cuenta que la sigla CAB se relaciona con Consumo de Antibióticos.

SI

