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Se encuentra 
reglamentado 

por: 

Decreto 3518 de 2006: “crea y reglamenta el sistema de
vigilancia en salud publica y se dictan otras
disposiciones”

Decreto 3039 de 2007: “adopta el plan nacional de salud 
publica”

Ley 9 de 1979: “determina la obligatoriedad de
informar”



Que notificamos  en el CRIB 

 COVID: Casos  sospechoso, 
casos probables, casos 
confirmados.

 EDA, IRA 

 Intento de suicidio 

 VIH

 Sarampión 

 Violencia de Genero



Periodicidad 
de 
notificación 

• INMEDIATO 
COVID: Casos  sospechoso, 

casos probables, casos 
confirmados. 

• SEMANALEDA, IRA 

• SEMANAL Intento de suicidio 

• SEMANALVIH

• SEMANALSarampión 





Proceso de 
notificación  

Estos casos deben ser informados 
de manera INMEDIATA, 

telefónicamente, a la Secretaría 
de Salud Departamental o Distrital 

y a las Empresas Promotoras de 
Salud-EPS. Al mismo tiempo se 

solicita que el caso sea ingresado 
en el subsistema de información 

Sivigila. 

b. La Secretaría de Salud 
Departamental o Distrital debe 

informar de manera INMEDIATA a 
la Institución Prestadora de 

Servicios de Salud – IPS. Al mismo 
tiempo se solicita que el caso sea 

ingresado en el subsistema de 
información Sivigila. 

c. El Laboratorio de salud pública 
departamental o distrital debe 

informar a la oficina de vigilancia 
sobre la recepción de muestras 

que serán enviadas al laboratorio 
de referencia 



Definiciones 
de las fuentes 

Definición 1: caso 
probable Infección 
respiratoria aguda 

grave: • Ficha 
código INS 346: 
datos básicos y 

complementarios  SI 
REQUIERE 

HOSPITALIZACIÓN 

Definición 2: caso 
probable Infección 
respiratoria aguda 

leve o moderada por 
virus nuevo: • Ficha 

código INS 346: 
datos básicos y 

complementarios 
NO  REQUIERE 

HOSPITALIZACIÓN 

Ficha 345 se suspendió y Ficha 348 solo aplica para la 
definición de IRAG Inusitado



Documentación 

Ficha de notificación 
Seguimiento de 

contactos estrechos

Solicitud de 
laboratorio 

Historia clínica en 
donde se describa el 
motivo por el  cual 

se solicita la prueba

Ficha de 
investigación 

epidemiológica de 
caso 

3 copias de cada 
documento. 



Ficha de 
notificación 



Ficha de 
notificación 



Cod INS 346





 Gracias por su atención 


