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Definiciones operativas para la vigilancia 

rutinaria intensificada* 

*La que se genera por el reporte de los prestadores de salud en las diferentes áreas asistenciales, secundaria a la consulta de usuarios.

Caso 1:

Infección 

Respiratoria 

Aguda

Grave 

Inusitada.

Reporte

ficha 348

Caso probable: Paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 

38 °C y tos (previo o durante la consulta, la admisión o la 

hospitalización institucional o domiciliaria), con cuadro de 

infección respiratoria aguda grave -IRAG con evolución clínica 

inusual o inesperada, especialmente un deterioro repentino a 

pesar del tratamiento adecuado, que requiere hospitalización, y 

cumpla con al menos una de las siguientes:

a. Historial de viaje internacional o a zonas de Colombia con 

transmisión local comunitaria en los 14 días anteriores al 

inicio de los síntomas. 

b. Trabajador de la salud u otro personal del ámbito 

hospitalario, en ejercicio, que haya tenido contacto estrecho 

con caso confirmado o probable por COVID-19.

c. Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación 

laboral que haya tenido contacto estrecho con caso 

confirmado o probable por COVID-19. 

d. Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días 

con un caso confirmado o probable con infección 

respiratoria aguda grave asociada a COVID-19.

Caso Confirmado 

por laboratorio:

- RT-PCR positiva 

con 14 días o 

menos desde la 

fecha de inicio de 

síntomas.

Si la PCR es Negativa

- Prueba rápida 

positiva (IgM IgG) 

a partir del día 11 

del inicio de 

síntomas. 

O

- Hallazgos 

radiológicos o de 

laboratorio 

clínicamente 

compatibles



Caso 2:

Infección 

Respiratoria 

Aguda

Leve o 

moderada 

por virus 

nuevos y 

manejo en 

domicilio.

Reporte 

ficha  346

Caso probable: Paciente con  al menos uno de los 

siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 

38 °C, tos, dificultad respiratoria, odinofagia y/o 

fatiga/astenia. 

Y que cumpla con al menos una de las siguientes 

condiciones:

a. Historial de viaje internacional o a zonas de 

Colombia con transmisión local comunitaria en los 

14 días anteriores al inicio de los síntomas. 

b. Trabajador de la salud u otro personal del ámbito 

hospitalario, en ejercicio, que haya tenido contacto 

estrecho con caso confirmado o probable por 

COVID-19.

c. Personas en alta movilidad en virtud de su 

ocupación laboral que haya tenido contacto 

estrecho con caso confirmado o probable por 

COVID-19. 

d. Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 

14 días con un caso confirmado o probable con 

infección respiratoria aguda grave asociada a 

COVID-19.

Caso Confirmado por 

laboratorio:

- RT-PCR positiva con 14 

días o menos desde la 

fecha de inicio de 

síntomas.

O

- Prueba rápida positiva 

(IgM IgG) a partir del día 

11 del inicio de síntomas. 

O



Caso 3.1:

Infección 

Respiratoria 

Aguda

Grave.

Reporte ficha  

345

*Esta definición 

requiere 

SIEMPRE 

presencia de los 

síntomas 

mencionados. 

Si no los tiene, 

no cumple la 

definición. 

Caso sospechoso: Paciente con fiebre cuantificada mayor o 

igual a 38 °C y tos (previo o durante la consulta, la admisión o 

la hospitalización institucional o domiciliaria), de no más de 10 

días de evolución, que requiere manejo intrahospitalario en 

servicios de urgencias, observación, hospitalización o UCI, 

con mayor atención si la persona tiene o es: 

- Mayor de 60 años

- Comorbilidades como:  Diabetes, enfermedad 

cardiovascular (incluye hipertensión y ACV), VIH u otra 

inmunodeficiencia, cáncer, enfermedad renal, 

enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC y 

asma, uso de corticoides o inmunosupresores, 

malnutrición (obesidad y desnutrición) y, fumadores.

- Trabajadores de la salud incluido personal administrativo 

- Policía y Fuerzas Militares 

- Empleados de servicios de protección social de la niñez, 

la adolescencia o del adulto mayor 

- Empleados de establecimientos penitenciarios, 

estaciones de policía y URI.

- Grupos étnicos (indígenas, comunidades negras, 

afrocolombianos, raizales, palenqueros y rom) 

- Personas en situación de calle 

- Personas privadas de la libertad

- Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación 

laboral

- Migrantes colombianos internos. 

Caso Confirmado por 

laboratorio:

- RT-PCR positiva 

con 14 días o 

menos desde la 

fecha de inicio de 

síntomas.

Si la PCR es Negativa

- Prueba rápida 

positiva (IgM IgG) 

a partir del día 11 

del inicio de 

síntomas. 

O

- Hallazgos 

radiológicos o de 

laboratorio 

clínicamente 

compatibles

Y/O

- Ser catalogado 

como población de 

riesgo o vulnerable 



Caso 3.2:

Infección 

Respiratoria 

Aguda

Leve 

(equivalente a 

enfermedad 

similar a la 

influenza).

Reporte ficha  

345

*Esta definición 

requiere 

SIEMPRE 

presencia de los 

síntomas 

mencionados. Si 

no los tiene, no 

cumple la 

definición. 

Caso sospechoso: Paciente con  fiebre cuantificada mayor o 

igual a 38 °C y tos (previo o durante la consulta o la visita 

domiciliaria), de no más de 7 días de evolución, que no requiere 

manejo intrahospitalario, servicios de urgencias u observación. 

Con mayor énfasis en la población que es o tiene: 

- Mayor de 60 años

- Comorbilidades como:  Diabetes, enfermedad 

cardiovascular (incluye hipertensión y ACV), VIH u otra 

inmunodeficiencia, cáncer, enfermedad renal, 

enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC y asma, 

uso de corticoides o inmunosupresores, malnutrición 

(obesidad y desnutrición) y, fumadores.

- Trabajadores de la salud incluido personal administrativo 

- Policía y Fuerzas Militares 

- Empleados de servicios de protección social de la niñez, la 

adolescencia o del adulto mayor 

- Empleados de establecimientos penitenciarios, estaciones 

de policía y URI.

- Grupos étnicos (indígenas, comunidades negras, 

afrocolombianos, raizales, palenqueros y rom) 

- Personas en situación de calle 

- Personas privadas de la libertad

- Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación 

laboral

- Migrantes colombianos internos. 

Caso Confirmado 

por laboratorio:

- RT-PCR positiva 

con 14 días o 

menos desde la 

fecha de inicio 

de síntomas.

Si la PCR es 

Negativa

- Prueba rápida 

positiva (IgM 

IgG) a partir del 

día 11 del inicio 

de síntomas. 



*Todas las muertes deben ser evaluadas para establecer el agente etiológico, incluyendo SARSCoV-2 (COVID-19). Esto incluye una evaluación 

de los contactos para COVID-19..

Caso 4:

Muerte por 

COVID – 19.

Reporte 

ficha  348

Todas las muertes por infección respiratoria aguda 

grave con cuadro clínico de etiología desconocida 

durante la consulta, la admisión, la observación, la 

hospitalización o en el domicilio. Con mayor énfasis 

y sospecha en la población ya mencionada en los 

casos 3.1 y 3.2 de alto riesgo 

Caso Confirmado por 

laboratorio:

- RT-PCR positiva con 14 

días o menos desde la 

fecha de inicio de síntomas.

Si la PCR es Negativa

- Prueba rápida positiva (IgM 

IgG) a partir del día 11 del 

inicio de síntomas. 

O

- Hallazgos radiológicos o de 

laboratorio clínicamente 

compatibles

Y/O

- Ser catalogado como 

población de riesgo o 

vulnerable

Caso Confirmado por nexo 

epidemiológico:

- Antecedente de contacto 

estrecho con caso 

confirmado 1 a 14 días 

antes del inicio de síntomas



Caso 5:

Caso asintomático. 

Estrategia de 

seguimiento en el 

formato adjunto a 

las fichas 346  y  

348.

Contacto estrecho de caso confirmado

de COVID-19 que no ha manifestado

síntomas en los primeros 7 días

posteriores a la última exposición no

protegida

Caso Confirmado por 

laboratorio:

- RT-PCR positiva con 14 días 

o menos desde la fecha del 

último contacto estrecho no 

protegido. 



Definiciones operativas para la búsqueda 

activa o tamización poblacional* 

*Esta es partir de la búsqueda de contactos de los casos probables o confirmados detectados en la vigilancia pasiva.

Puede requerir la búsqueda activa comunitaria en el hogar, el trabajo, centros carcelarios y penitenciarios, las instituciones de

protección social o familiar, las instituciones de salud, las comunidades cautivas, la población de alta movilidad, entre otras

Caso 3.2:

Infección 

Respiratoria Aguda

Leve (equivalente a 

enfermedad similar a 

la influenza).

Reporte ficha  345

Caso sospechoso: Paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 38

°C y tos (previo o durante la consulta o la visita domiciliaria), de no más

de 7 días de evolución, que no requiere manejo intrahospitalario,

servicios de urgencias u observación. Con mayor énfasis en la población

anotada en la definición 3.2 de la Vigilancia Rutinaria Intensificada

(población mayor a 60 años, con comorbilidades, trabajadores de la

salud, la seguridad del estado, etc. )



Caso 5:

Caso asintomático. 

Reporta ficha  346

Los casos con prueba serológica positiva que estén asintomáticos, 

durante los tamizajes. Esta definición incluye los trabajadores 

asintomáticos durante tamizajes ocupacionales.


