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

Vigilancia integrada de muertes en menores de cinco años por infección respiratoria aguda,
enfermedad diarreica aguda y/o desnutrición Código INS: 591
La ficha de notificación es para fines de Vigilancia en salud pública y todas las entidades que participen en el proceso deben gar antizar la confidencialidad de la informaci ón LEY 1273/09 y 1266/09

Evento de notificación inmediata

RELACIÓN CON DATOS BÁSICOS

A. Nombres y apellidos del paciente

B. Tipo de ID*

C. Número de identificación

* TIPO DE ID: RC : REGISTRO CIVIL | TI : TARJETA IDENTIDAD | CC : CDULA CIUDADANÍA | - CE : CDULA EXTRANJE RÍA | PA : PASAP ORTE | MS : MENOR SIN I D | AS : ADULTO SIN ID

5.1 Sitio de defunción

o
o

1. Hospita l / clín ica

2. Centro / pue sto de sal ud

o
o

o
o

3. Casa/domicilio

4. Lug ar d e trab ajo

o

5. Vía pública

7. Sin información

6. Otro sitio

6. DATOS DE LA MADRE DEL MENOR
6.1. Nombres y apellidos

6.2 Tipo de ID*

6.3. Número de identificación

* TIPO DE ID: RC : REGISTRO CIVIL | TI : TARJETA IDENTIDAD | CC : CDULA CIUDADANÍA | - CE : CDULA EXTRANJE RÍA | PA : PASAP ORTE | MS : MENOR SIN I D | AS : ADULTO SIN ID

6.4 Edad (años)

6.7 Estado conyugal

o
o
o
o

6.6 Número de hijos muertos

6.5 Número de hijos vivos

o
o
o

1. No esta ca sad a y lleva d os o mas añ os vivie ndo co n p areja
2. No esta ca sad a y lleva men os de dos años viviend o con par eja
3. Divo rci ada

5. Soltera

6.8 Último año aprobado

6. Casa

7. Sin información

4. Viud a

7. CAUSAS DE DEFUNCIÒN

q

Necropsia

q

Historia Clinica

q

Pruebas de laboratorio

q

Interrogatorio a familiares o testigos

Causa de muerte determinada por:
7.1 Causa directa A

7.3 Causa directa C

7.2 Causa directa B

7.4 Causa directa D

7.5 Otros estados patològicos

7.6 Causa probable de muerte sin certificaciòn mèdica

7.7. Clasificación final

o
o
o

Correos: sivigila@ins.gov.co

1. Muerte por DNT
2. Muerte por IRA

3. Muerte por EDA

q

Asistencia médica

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FICHA DE NOTIFICACIÓN DATOS COMPLEMENTARIOS
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y/O DESNUTRICIÓN (Cód
INS: 591)
VARIABLE
A. Nombres y apellidos del paciente
B. Tipo de ID
C. Número de identificación

CATEGORÍAS Y DEFINICIÓN

CRITERIOS SISTEMATIZACIÓN

* El tipo de documento debe ser coincidente con la edad del
Es necesario diligenciar estos datos en la ficha de complementarios, los
paciente.
cuales debe coincidir con la información registrada en la ficha de datos
* El tipo y número de documento debe coincidir con la
básicos.
información ingresada en la ficha de datos básicos.

OBLIG.

SI

5. INFORMACIÓN GENERAL

5.1 Sitio de defunción

Marque con una X la opción según corresponda. "6" = Otro", Cuando el
Dilligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá
sitio de defunción sea diferente a los nombrados Opción "7." Sin
continuar con el ingreso de la información.
información (Cuando se desconozca el lugar de defunción)

SI

6. DATOS DE LA MADRE DEL MENOR
6.1 Nombre y apellidos

Diligencie el nombre completo de la madre del menor

6.2 Tipo de documento

Diligencie el tipo de documento de la de la madre del menor

6.3 Número de identificación

Diligencie el número de documento de la de la madre del menor

6.4 Edad (años)

Diligencie la edad de la de la madre del menor. Admite valores entre 10 y
60

6.5 Número de hijos vivos
6.6 Número de hijos muertos

Diligencie el número de hijos vivos que a tenido la madre del menor. Dilligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá
Admite valores entre 0 y 20
continuar con el ingreso de la información.
Diligencie el número de hijos muertos que a tenido la madre del menor.
Admite valores entre 0 y 20

6.7 Estado conyugal

Diligencie con una X el estado conyugal que la madre del menor presenta
en el momento de la defunción del menor

6.8 Últimmo año aprobado

Diligencie el último grado aprobado por la madre de menor. Permite
valores de 0 a 11

SI

7. CAUSAS DE LA DEFUNCION

7.1Causa de muerte determinada por

Marque con una la opción según corresponda.
1: Necropsia
2: Historia clínica
3: Pruebas de laborarorio (Laboratorios realizados para determinar causa Dilligencie una de las la variables
de la muerte).
4: Interrogatorio a familiares o testigos (Preguntar realizadasen el
momento de la defunción para saber la causa de muerte)

7.2 Recibio asistencia médica

Diligenciar 1: Si 2: No 3: Ignorado

7.2 Causa directa A

Mecanismo o estado fisiopatológico que produjo la muerte directamente.
Dilligencie la variable
Anote el código CIE 10 de las causas relacionadas con la muerte

NO

7.3 Causa directa B

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa onsignada
en (A), mencionándose en el último lugar, la causa básica o fundamental. Dilligencie la variable
Anote el código CIE 10 de las causas relacionadas con la muerte

NO

7.4 Causa directa C

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa onsignada
en (A), mencionándose en el último lugar, la causa básica o fundamental. Dilligencie la variable
Anote el código CIE 10 de las causas relacionadas con la muerte

NO

7.5 Causa directa D

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa onsignada
en (A), mencionándose en el último lugar, la causa básica o fundamental. Dilligencie la variable
Anote el código CIE 10 de las causas relacionadas con la muerte

NO

Dilligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá
continuar con el ingreso de la información.

Indague acerca de otras enfermedades que contribuyeron a la muerte,
pero no relacionados con la enfermedad, o estado morboso que la produjo Dilligencie la variable
que la defunción del paciente
Causa probable de muerte descrita en el certificado de defunción,
7.7 Causa probable de la muerte sin expedido por personal de salud autorizado como enfermero(a), auxiliar de
Dilligencie la variable
certificación médica
enfermería o promotor(a) de salud
7.6 Otros estados patológicos

7.8 Clasificación final

Después de realizar el análisis del caso clasifique la muerte como
1.Muerte por DNT
2.Muerte por IRA
3.Muerte por EDA

Dilligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá
continuar con el ingreso de la información.

NO

SI

NO

NO

SI

