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

Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar código INS: 875
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
Al sistema nacional de vigilancia en salud pública Sivigila, se notifican casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar, no es competencia del sector salud la confirmación de los casos.
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RELACIÓN CON DATOS BÁSICOS
A. Nombres y apellidos del paciente

*RC

C. Número de identificación

B. Tipo de ID*

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

5. MODALIDAD DE LA VIOLENCIA (Notifique el tipo de violencia que cause mayor afectación la víctima)
5.1 Violencia no sexual

5.2. Violencia sexual

o 4. Abuso Sexual
o 5. Acoso sexual
o 6. Violación

o 1. Física
o 2. Psicológica
o 3. Negligencia y abandono

o 7. Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes o 14. Otros actos sexuales (desnudez,
esterilización/planificación forzada, mutilación)
o 10. Trata de personas con fines de explotación sexual
o 12. Actos sexuales con uso de la fuerza
6. DATOS DE LA VÍCTIMA

6.1 Actividad

o 13. Líderes(as) cívicos
o 24. Estudiante

o 26. Otro
o 28. Trabajador (a) domestico (a)

6.2 Orientación sexual

o 1. Homosexual
o 2. Bisexual

o 31. Persona dedicada al cuidado del hogar
o 32. Persona que cuida a otras

o 29. Persona en situación de prostitución
o 30. Campesino/a

6.2.1 Identidad de género

o 5. Heterosexual
o 6. Asexual

o 1. Sí
o 1. Sí
o 1. Sí
o 1. Sí

6.3 Persona consumidora de SPA

o 1. Masculino
o 2. Femenino
o 3. Transgénero

o 33. Ninguna

6.4 Persona con jefatura de hogar
6.5 Antecedente de violencia
6.6 Alcohol víctima

o 2. No
o 2. No
o 2. No
o 2. No

7. DATOS DEL AGRESOR
7.1 Sexo

o M. Masculino
o F. Femenino

7.2 Parentesco con la víctima

o 9. Padre
o 10. Madre

o 22. Pareja
o 24. Familiar
o 23. Ex-Pareja o 25. Ninguno

7.4 Agresor no familiar

7.3 Convive con el agresor (a)

o 1. Sí

o I. Intersexual

o 1. Profesor (a)
o 2. Amigo (a)
o 3. Compañero (a) de trabajo

o 2. No

o 4. Compañero (a) de estudio
o 6. Desconocido (a)
o 7. Vecino (a)
o 1. Sí

7.5 ¿Hecho violento ocurrido en el marco del conflicto armado?

o 8. Conocido (a) sin ningún trato
o 9. Sin información
o 10. Otro

o 11. Jefe
o 12 Sacerdote / pastor
o 13. Servidor (a) público

o 2. No

8. DATOS DEL HECHO
8.1 Mecanismo utlizado para la agresión

o 1. Ahorcamiento / estrangulamiento / sofocación o 4. Cortante / cortopunzante / Punzante o 13. Quemadura por ácido, álcalis, o sustancias corrosivas o 16. Sustancias de uso doméstico
que causan irritación
o 11. Proyectil arma fuego
o 14. Quemadura con líquido hirviente
o 2. Caídas
o 12. Quemadura por fuego o llama
o 15. Otros mecanismos
o 3. Contundente / cortocondundente
8.2 Sitio Anatómico comprometido con la quemadura

o Cara
o Cuello

o Mano o Pliegues
o Píes o Genitales

8.3 Grado

oMiembro inferior
o Tronco
o Miembro superior

o 1. Menor o igual al 5%
o 2. Del 6% al 14%
o 3. Mayor o igual al 15%
o 7. Otro
11. Institución de salud
o 8. Comercio y áreas de servicios (Tienda, centro comercial, etc) o
o 12. Área deportiva y recreativa
o 9. Otros espacios abiertos (bosques, potreros, etc)
o 10. Lugares de esparcimiento con expendido de alcohol
o 3. Institucional
o 5. Comunitario
o 7. Otros ámbitos
o 4. Virtual
o 6. Hogar

o 1. Primer grado o 3. Tercer grado
o 2 Segundo grado

o 1. Vía pública
o 2. Vivienda
o 3. Establecimiento educativo
o 4. Lugar de trabajo
o 1. Escolar
8.7. Ámbito de la violencia según lugar de ocurrencia
o 2. Laboral

8.5 Fecha del hecho (dd/mm/aaaa)

8.4 Extensión

8.6 Escenario

9. ATENCIÓN EN SALUD
Profilaxis
VIH.

o 1. Sí
o 2. No

Profilaxis
Hep B.

o 1. Sí
o 2. No

Otras
profilaxis

o 1. Sí
o 2. No

Correos: sivigila@ins.gov.co

Anticoncepción
de emergencia

o 1. Sí
o 2. No

Orientación
IVE

o 1. Sí
o 2. No

Salud
Mental

o 1. Sí
o 2. No

Remisión a
protección

o 1. Sí
o 2. No

Informe a autoridades / denuncia a policía judicíal
(URI, CTI), fiscalía , policia nacional

o 1. Sí
o 2. No

Recolección de
evidencia médico legal

o 1. Sí
o 2. No

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FICHAS DE NOTIFICACIÓN DATOS COMPLEMENTARIOS
Violencias de género código INS 875
CATEGORÍAS Y DEFINICIÓN

VARIABLE

CRITERIOS SISTEMATIZACIÓN

OBLIG.

RELACIÓN CON DATOS BÁSICOS
A. Nombres y apellidos del paciente
B. Tipo de ID
C. Número de identificación

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

5.1 Violencia no sexual

Seleccione la opción que corresponda al caso que desea notificar:
1. Física: cualquier acto de agresión, mediante el uso de la fuerza que ocasione daños
físicos internos o externos a las personas (golpes, empujones, sacudidas, o
agresiones con líquidos o sutancias corrosivas)
2. Psicológica: toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones,
comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de cualquier
conducta que implique perjuicio, afectaciones en la salud psicológica, mental, la
autodeterminación, la percepción de sí mismo o el desarrollo personal.
3. Negligencia y abandono: acciones u omisiones INTENSIONALES realizadas por
parte de quienes son responsables del cuidado de niños, niñas, adolescentes,
personas mayores o personas con discapacidad cuando no atienden ni satisfacen sus
necesidades básicas, como: salud, protección, educación, nutrición, recreación,
soporte emocional e higiene.

SI

5. MODALIDAD DE LA VIOLENCIA (Notifique el tipo de violencia que cause mayor afectación la víctima)

Seleccione la opción que corresponda al caso que desea notificar:
4. Abuso sexual: actos sexuales realizados aprovechando situaciones de poder del
agresor y vulnerabilidad de la víctima, por ejemplo; relaciones de autoridad dadas por la
edad (adulto agresor, víctima menor de 14 años), poder o autoridad (Jefe, maestro,
médico, sacerdote, pastor, funcionario público, militar, policía, etc.), o vulnerabilidad de
la víctima por presentar condición de discapacidad física, psicológica o cognitiva o por
que se encuentre en una condición de inconsciencia o incapacidad preexistente (bajo
efectos del alcohol o sustancias psicoactivas)
5. Acoso sexual: Todo hostigamiento (acoso, asedio, persecución) ejercido sobre una
persona con fines sexuales no consentidos, en el que median relaciones de poder,
autoridad, edad y/o sexo. No implica penetración.
6. Violación (acceso carnal): Es la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u
oral y/o la penetración vaginal o anal con cualquier otra parte del cuerpo humano u otro
objeto mediante el uso de violencia física y/o psicológica o de amenazas.
7. Explotación sexual comercial de NNA: se refiere al intercambio por especie o dinero
para llevar a cabo actos o comportamientos sexuales con niños, niñas y adolescentes.
10. Trata de personas en explotación sexual: Es la captación, traslado, recibimiento o
acogida de una persona de un lugar a otro dentro del territorio nacional o hacia el
exterior, con fines de explotación sexual.
12. Actos sexuales con uso de la fuerza: es toda acción o comportamiento sexual
(manoseos) mediante el uso de violencia física y/o psicológica. No implica penetración.
14. Otros actos sexuales: mutilación genital, esclavitud sexual, planificación forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada, aborto forzado, desnudez forzada, etc.

5.2. Violencia sexual

Seleccione una modalidad de violencia, de lo contrario el
sistema no permitirá continuar con el ingreso de la
información.

SI

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

SI

6. DATOS DE LA VÍCTIMA
Seleccione la actividad que desarrolla la víctima
6.1 Actividad
Se refiere a la atracción afectiva, erótica y sexual de una persona hacia otras, las
categorías son: heterosexual, homosexual, bisexual y asexual.
Seleccione la orientación sexual referida por la víctima

6.2 Orientación sexual

SI

Es el reconocimiento que una persona hace de si misma basada en la construcción
social, histórica y cultural de lo que se ha definido como masculino, femenino o la
transición entre ambas. Las categorías son: masculino, femenino y trasgénero
Seleccione la identidad de género referida por la víctima

6.2.1 Identidad de
género

SI

6.3 Persona consumidora de SPA: Seleccione SI, si durante la ocurrencia del hecho la
víctima estaba bajo los efectos de Sustancias Psico-activas (SPA), de lo contrario
seleccione NO
Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá
6.4 Persona con jefatura de hogar
6.5 Antecedente: Seleccione SI, si la persona ha sido violentada con anterioridad, de lo continuar con el ingreso de la información.
contrario seleccione NO
6.6 Alcohol víctima: Seleccione SI, si durante la ocurrencia del hecho la víctima estaba
bajo los efectos del alcohol, de lo contrario seleccione NO

6.3 a 6.6

SI

7. DATOS DEL AGRESOR
7.1 Sexo del agresor

Seleccione el sexo del agresor. Las categorías son: masculino, femenino e intersexual

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

SI

7.2 Parentesco con víctima

Seleccione la opción que corresponda a la relación del agresor con la víctima
Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá
Indague si el agresor tiene algún vínculo con la víctima; por consanguinidad (padre,
continuar con el ingreso de la información.
madre, abuelos, etc) o afín (cuñado, cuñada, etc)

SI

7.3 Convive con el agresor

Seleccione la opción correspondiente de acuerdo a la relación del agresor con la Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá
víctima
continuar con el ingreso de la información.

SI

7.4 Agresor no familiar

Seleccione la opción según corresponda
Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá
Tenga en cuenta que cuando el agresor es no familiar, debe marcar la relación que
continuar con el ingreso de la información.
tiene la víctima con el agresor.

SI

7.5 ¿hecho violento ocurrido en el marco
del conflicto armado?

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

SI

Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá
continuar con el ingreso de la información.
Si se selecciona la opción 12, 13 o 14 se activan las
variables 8.2, 8.3 y 8.4

SI

Se activa si en la variable 8.1 seleccionó la opción 12, 13 o
14.

si

8.3 Grado

Marque
con
una
X
la
opción
según
corresponda.
QUEMADURAS DE 1 GRADO: comprometen la epidermis, hay enrojecimiento e
hipersensibilidad.
QUEMADURAS DE 2 GRADO: comprometen la epidermis y parte de la dermis,
aparece la flictena y el edema. Son muy dolorosas. Estas se dividen en 2 grado Se activa si en la variable 8.1 seleccionó la opción 12, 13 o
superficial y en 2 grado profundo.
14.
QUEMADURAS DE 3 GRADO: hay destrucción de las dos capas de la piel en forma
completa, el aspecto es blanco o marrón y acartonado.
Están destruidas todas las terminaciones sensitivas, por lo cual hay analgesia.
Tenga en cuenta que la clasificación dependerá del sitio anatómico más
comprometido.

SI

8.4 Extensión

Seleccione la opción correspondiente al sitio anatómico más comprometido

Se activa si en la variable 8.1 seleccionó la opción 12, 13 o
14.

SI

8.5 Fecha del hecho.

Registre la fecha en que ocurrió la agresión en formato día-mes-año.
Eliminar hora en formato militar.

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

SI

Seleccione el lugar en el que ocurrio la agresión

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

SI

Seleccione el ámbito, de acuerdo al lugar de ocurrencia de la agresión

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

SI

Seleccione SI, si se realizaron las atenciones en salud mencionadas, de lo contrario
seleccione NO
Tenga en cuenta que: profilaxis para VIH, HB, otras profilaxis, anticoncepción de
emergencia, orientación IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) y recolección de Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá
continuar con el ingreso de la información.
evidencia medico legal, solo aplican para violencias sexuales
Las demás atenciones: Salud mental, remisión a protección e informe a autoridades
aplican para todos los tipos de violencia: física, psicológica, sexual y negligencia y
abandono.

SI

Seleccione la opción según corresponda

8. DATOS DEL HECHO
Seleccione el mecanismo utilizado para la agresión
o 1. Ahorcamiento / estrangulamiento / sofocación
o 2. Caídas
o 3. Contundente / cortocondundente
o 4. Cortante / cortopunzante / Punzante
o 11. Proyectil arma fuego
o 12. Quemadura por fuego o llama
o 13. Quemadura por ácido, álcalis, o sustancias corrosivas
o 14. Quemadura con líquido hirviente
o 15. Otros mecanismo
o 16. Sustancias de uso doméstico que causan irritación

8.1 Mecanismo utilizado para la agresión

8.2 Sitio anatómico comprometido por la
Seleccione él o los sitios anatómicos quemados
quemadura

8.6 Escenario
8.7 ¿Hecho violento
conflicto armado?

en

el

marco

del

9. ATENCIÓN EN SALUD

Profilaxis VIH - HEP B; Anticoncepción de
emergencia; orientación IVE; Salud mental;
recomendación
protección;
protección;
Informe autoridad; Justicia; Informe PAC.

