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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Comportamiento del evento 

 
Las lesiones relacionadas con los fuegos artificiales han seguido llenando las salas de 

emergencias en los últimos años, según los datos más recientes de la Comisión de 

Seguridad de los Productos del Consumidor (CPSC) de EE. UU. Los fuegos artificiales 

tuvieron que ver con tres muertes y unas 8.600 lesiones tratadas en salas de emergencias 

en 2010, reportó la comisión. Además, según el último informe de la CPSC, 40 por ciento 

de los tratados en salas de emergencias, fueron niños menores de quince años, más de 

la mitad de las lesiones fueron quemaduras, y 1.200 lesiones tuvieron que ver con el uso 

de bengalas, no de petardos. En 2009, hubo 8.800 visitas a salas de emergencias por los 

fuegos artificiales, un aumento de 25 por ciento respecto al año anterior, cuando hubo 

7.000 de estas lesiones [1]. 

 

El uso de la pólvora suele ocasionar lesiones auditivas, más específicamente ruptura 

timpánica por la detonación, quemaduras de primer, segundo y tercer grado, heridas 

abiertas y pérdida de partes del cuerpo; daños oculares, e incluso la muerte, que se 

producen durante la producción, almacenamiento, transporte, manipulación o uso 

inadecuado de los llamados fuegos artificiales o fuegos pirotécnicos. Las lesiones que 

provocan se deben a la naturaleza misma de la pólvora que se comporta como un material 

inflamable, explosivo y tóxico.  

 

Las lesiones producidas por el estallido de la pólvora son múltiples; las más frecuentes son 

las quemaduras, seguidas por las lesiones oculares, las de tipo laceración (generalmente 

por penetración de cuerpos extraños en los ojos durante el estallido, lo que causa 

también laceraciones de párpado). Las amputaciones se presentan generalmente por el 

estallido anticipado del artefacto pirotécnico, sobre todo en dedos; no son raras las 

amputaciones de genitales en niños a quienes se les explota la pólvora en el bolsillo de 

sus pantalones. También están las lesiones auditivas, cuando el material pirotécnico 

explota muy cerca de los espectadores, y las contusiones producidas por el impacto que 

produce el material cuando explota sobre los tejidos. Generalmente, las lesiones por 

pólvora comprometen varios órganos o sistemas de manera simultánea en un mismo 

paciente. El tratamiento de las lesiones por pólvora está incluido en el capítulo de manejo 

del poli traumatizado en las guías atención de urgencias, del Ministerio de la Protección 

Social, año 2003 [2]. 

 

En todos los países del mundo se realizan celebraciones en las que se utilizan fuegos 

pirotécnicos y en las que se presenta un gran número de afectados. Cada 4 de Julio, en 

Estados Unidos miles de personas resultan lesionadas por el uso de fuegos artificiales 
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domésticos. De acuerdo con la U.S. Consumer Product Safety Commission, cada año 

suceden más de 9 mil lesiones relacionadas con los fuegos artificiales. De éstas, cerca de 

la mitad están ubicadas en la cabeza, y un 30% de los daños son en el área de los ojos. 

Un cuarto de las lesiones en los ojos causan pérdida permanente de la visión o ceguera.  

 

Los niños son las víctimas más comunes de los accidentes con pirotecnia, especialmente 

aquellos menores de 15 años, en cuyo rango se ubica al menos la mitad de todas las 

lesiones oculares por fuegos artificiales en los Estados Unidos. Los menores de 5 años, 

con las aparentemente inofensivas luces de bengala, alcanzan un tercio de este tipo de 

accidentes. De hecho, las luces de bengala pueden llegar a emitir cerca de 2.000°F, lo cual 

es suficiente para causar una quemadura de tercer grado.  

 

"Entre las lesiones más graves se encuentra el trauma abrupto a los ojos debido a los 

cohetes de botella (bottle rockets)", de acuerdo con el Dr. Frantz. Estos cohetes vuelan 

erráticamente, causando lesiones a los observadores a menudo. Las lesiones pueden ir 

desde laceraciones a los párpados, abrasiones de córnea, cataratas traumáticas, 

desprendimiento de retina, daño al nervio óptico, ruptura del globo ocular, daño del musculo 

ocular, a la completa ceguera [3]. 

 

En el año 2007 en Estados Unidos los fuegos artificiales estuvieron involucrados en casi 

10.000 lesiones tratadas en las salas de emergencia del hospital. De estas lesiones, 1.400 

tuvieron que ver con la vista y un tercio de las lesiones en la vista resultaron en daños 

permanentes [4]. 

 

La mayoría de las lesiones relacionadas con los fuegos artificiales son de petardos, 

cohetes hechos con botellas y bengalas. Si bien parecen inofensivas, las bengalas 

representan el peligro más grande para los niños pequeños porque los padres no las ven 

como explosivas y parecen relativamente seguras. Pero, ¿sabía que las bengalas lanzan 

arcos de luz a temperaturas que pueden alcanzar los 1,800 grados Fahrenheit (982º C) y 

que esto es suficiente para derretir oro?  

Las bengalas son responsables de la mayor cantidad de lesiones por fuegos artificiales y 

por un tercio de todas las lesiones por fuegos artificiales a niños menores de 5 años [5].  

 

Para el año 2013 se notificaron al Sivigila 1494 casos  para el evento lesiones por 

pólvora,  los cuales fueron    notificados  por   534 Unidades  Primarias  Generadoras  

de Datos, en 27 departamentos y los cuatro distritos, el porcentaje acumulado de 

notificación hasta la semana epidemiológica 52 del año 2013 fue de 86,1% (31/36). 

El 64,2% de los casos de lesiones por pólvora fueron notificados de la  semana  47  a  la  

52,  correspondientes   a  los meses de diciembre  y enero ,  marcando  un 

comportamiento claro de ascenso en la temporada decembrina. 

La mayor frecuencia de casos de lesionados por pólvora se evidenció en el grupo de 
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edad de 10 a 14 años con 283 casos de los cuales el 51.6% (244/283) fueron de sexo 

masculino y el 14% (39/283) fueron del sexo femenino, seguido del grupo de 15 a 19 

años con 253 casos de los cuales el 85.4% (216/253) fueron hombres y el 15% (37/253) 

y en tercer lugar se encuentra el grupo de 20 a 24 años observándose el mismo 

comportamiento entre hombres y mujeres. 

El 71.3% (1066) de los casos de lesiones por pólvora ocurrieron en la cabecera 

municipal, 20% en rural disperso y el 8.6% en centro poblado. 

Los  departamentos  con  mayor  proporción  de  casos  notificados  de  lesiones  por  

pólvora  al Sivigila hasta la semana 52 del año 2013 fueron Antioquia 23,8% (355), Valle 

7,9% (118), Norte de Santander 7,10% (106),   Cauca con 6,9% (103) Y Nariño con 

6.2% (93). 

En  cuanto  a  la  escolaridad  de  los  lesionados  por  pólvora  el  40,9%  fue reportada  

la escolaridad  secundaria, y el 39.6% como primaria. 

Se encontró que el 79,4% de las lesiones fueron   reportadas  quemaduras (1187), 

laceración 33.3% (497), contusión 11.4% (170) y amputaciones 9.3% (139). 

De  los  1187  casos  notificados  como  tipo  de  lesión  quemadura,  se  observa  que  las  

más frecuentes fueron de segundo y primer grado y en su mayoría con una extensión 

menor del 6% al 10%; el 55.2% (655/1187) de los lesionados por pólvora con quemadura 

fueron mayores de edad y el 45% (532/1187)fueron menores de 18 años. Un 27% 

(406/1494) requirieron hospitalización, de estos el 52% (2012/406) fueron mayores de 

edad y el 48% (194/406) menores de edad [6].  

 

En cuanto a artefactos explosivos estos están presentes en los trabajos de minería, la 

construcción y la industria, tanto es así, que su uso lo hace muy peligroso si no se 

manipulan de acuerdo a las normas establecidas causando accidentes graves y muy 

peligrosos, pueden variar desde un artificio simple e improvisado a una bomba compleja, 

disimulada, que estalla al moverse el objeto que la oculta.  

 

Los avances aportados por la química orgánica permitieron en el siglo pasado el 

descubrimiento de la nitración de los alcoholes y  los derivados aromáticos de alquitrán de 

hulla. Los explosivos gelatinosos aparecieron en 1875 siendo el Sueco Alfred Nobel el 

promotor al mezclar y disolver nitrocelulosa en nitroglicerina. En 1799 Howard haciendo 

reaccionar mercurio ácido nítrico y alcohol etílico obtuvo  fulminato de mercurio. 

 

Este descubrimiento tuvo una enorme transcendencia científica y práctica porque la 

pólvora negra no es capaz de transmitir la explosión a los modernos explosivos. 

 

La república Democrática Popular de Laos  es uno de los países que han sido más 

fuertemente bombardeados .Desde  1964 a 1973 durante la guerra de Vietnam más de 270 

millones de submuniciones fueron arrojadas en el país. Hasta un 30 % de estas bombas no 

detonaron convirtiéndose en artefactos sin explosionar y causando muchas víctimas 

http://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#mi
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
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humanas. Entre el comienzo de la guerra y 2008, las minas antipersonal y las municiones 

sin explosionar causaron  50 136 victimas ,29 410 (59%) de ellas fallecieron [7]. 

 

 

1.2. Estado del arte 

 

El evento Lesiones por artefactos explosivos (pólvora y minas antipersonal), se encuentra 

en el grupo de lesiones de causa externa. Es un evento que se  puede prevenir en la 

mayoría de los casos si se identifican los riesgos asociados a la venta, trasporte, 

distribución,  manipulación y uso inadecuado de la pólvora y otros materiales explosivos. 

 

Los fuegos artificiales son dispositivos originarios de la antigua China que contienen 

mezclas de productos químicos combustibles (pólvora) y causan efectos luminosos y 

auditivos espectaculares; tienen una historia larga de uso en las festividades asociadas a 

la cultura y a la religión [4].  

Tradicionalmente, la pólvora y los artículos pirotécnicos elaborados con ella se utilizan en 

celebraciones públicas y festejos regionales y nacionales, tales como las festividades de 

fin e inicio de año. Sin embargo, detrás de sus efectos llamativos y de alegría se oculta el 

drama de cientos de personas, la mayoría niños quemados y mutilados por el uso de 

diversos artefactos elaborados a partir de la pólvora, e incluso intoxicados por su 

ingestión, sin mencionar los incendios forestales, de viviendas y de diversos tipos de 

establecimientos [5]. 

Lamentablemente los niños son los más afectados y en algunos casos la gravedad de las 

quemaduras o amputaciones genera discapacidad permanente e incluso la muerte. 

Estudios europeos han reportado muertes en niños asmáticos por inhalación de humo de 

fuegos pirotécnicos durante las celebraciones de fin de año [2] 

El uso de la pólvora suele ocasionar lesiones auditivas, más específicamente ruptura 

timpánica por la detonación, quemaduras de primer, segundo y tercer grado, heridas 

abiertas y pérdida de partes del cuerpo; daños oculares, e incluso la muerte, que se 

producen durante la producción, almacenamiento, transporte, manipulación o uso 

inadecuado de los llamados fuegos artificiales o fuegos pirotécnicos. Las lesiones que 

provocan se deben a la naturaleza misma de la pólvora que se comporta como un material 

inflamable, explosivo y tóxico.  

 

Las lesiones producidas por el estallido de la pólvora y artefactos explosivos son múltiples; 

las más frecuentes son las quemaduras, seguidas por las lesiones oculares, las de tipo 

laceración (generalmente por penetración de cuerpos extraños en los ojos durante el 

estallido, lo que causa también laceraciones de párpado). Las amputaciones se presentan 
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generalmente por el estallido anticipado del artefacto, sobre todo en dedos; no son raras 

las amputaciones de genitales en niños a quienes se les explota la pólvora en el bolsillo de 

sus pantalones. También están las lesiones auditivas, cuando el material pirotécnico 

explota muy cerca de los espectadores, y las contusiones producidas por el impacto que 

produce el material cuando explota sobre los tejidos. Generalmente, las lesiones por 

pólvora comprometen varios órganos o sistemas de manera simultánea en un mismo 

paciente.  

 

En cuanto a los Artefactos explosivos como minas antipersonal, municiones sin explosionar 

y demás, pueden causar lesiones con patrones particulares que rara vez se ven fuera de 

una situación de combate. Se anticipa que la mitad de las primeras víctimas buscará 

atención médica en el lapso de una hora. Las lesiones consisten en múltiples heridas 

penetrantes, contusiones  y en la mayoría de los casos producen amputación y muerte [7]. 

 

El tratamiento de las lesiones por Artefactos explosivos (pólvora  y minas antipersonal) 

está incluido en el capítulo de manejo del poli traumatizado en las guías atención de 

urgencias, del Ministerio de la Protección Social, año 2003 (5). 

 

 

 

1.3. Justificación para la vigilancia 

 

Las lesiones por artefactos explosivos incluidas las minas antipersonal constituyen un 

problema de salud pública según la quincuagésima primera asamblea mundial de la salud  

reconociendo que la OMS debe contribuir a las actividades coordinadas del sistema de 

naciones unidas en contra de las minas antipersonal mediante el desarrollo de programas 

de salud pública para la prevención y el control de lesiones por minas antipersonal y 

declara que el daño causado por las minas antipersonal es un problema de salud pública 

e insta a los estados miembros a que presten la debida atención en los aspectos de salud 

pública de la convención y proporcionar los recursos necesarios para apoyar la aplicación 

del plan de acción de la OMS sobre las minas antipersonal ,teniendo en cuenta la 

necesidad de un enfoque integrado y sostenible. 

 

El instituto Nacional de Salud realizo varias mesas de trabajo con representantes del 

Ministerio de Salud y Protección Social, Policía Nacional, Sanidad  Militar, CENAM con el 

fin de ajustar  la ficha de notificación 452 concertar las acciones para la vigilancia y  

presentar los avances del protocolo versión 2015  logrando consenso y de manera 

unánime aprobación de los documentos descritos. 

La Ley 670 de 2001, desarrolla parcialmente en el artículo 44 de la Constitución Política 

de Colombia para garantizar la vida, la integridad física y la recreación del niño expuesto al 

riesgo por el manejo de artículos pirotécnicos o explosivos. La ley tiene por objeto 
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garantizar al niño los derechos fundamentales a la vida, integridad física, la salud y la 

recreación, establecer las previsiones de protección al niño por el manejo de artículos o 

fuegos pirotécnicos y confirmar que los derechos fundamentales de los niños prevalecen 

sobre los derechos de los demás. Además menciona las libertades de los alcaldes 

municipales y distritales en cuanto a la permisión en el uso y la distribución de artículos 

pirotécnicos o fuegos artificiales, estableciendo las condiciones de seguridad, que 

determinen técnicamente las autoridades o cuerpos de bomberos para prevenir incendios o 

situaciones de peligro.  

 

Ley 1098 del 2006 por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia cuyo 

objeto es establecer normas sustantivas y procesales, para la protección integral de los 

niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades 

consagradas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la 

constitución política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y 

protección será obligación de la familia y el estado. 

 

Documento Conpes 3669 de 2010. Política Nacional de Erradicación Manual de Cultivos 

ilícitos y Desarrollo Alternativo para la Consolidación Territorial 

 

GINEBRA .Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas 

Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos 

indiscriminados (CCW).Artículo 2, numeral 4 

 

GINEBRA. Protocolo II sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas 

Trampa y Otros Artefactos (Protocolo II según fue enmendado el 3 de mayo de 1996) 

 

La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y 

transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (Tratado de Ottawa)  

 

GINEBRA. Reunión de estados partes. Protocolo V de la convención sobre prohibiciones 

del empleo de ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente 

nocivas o de efectos indiscriminadas (1980)  

 

 

1.4. Usos de la vigilancia para el evento 

 

De acuerdo a lo anterior, el propósito de la vigilancia de este evento es generar 

información útil, confiable y oportuna sobre las lesiones por artefactos explosivos (pólvora 

y minas antipersonal) y sus factores de riesgo  a nivel nacional, para ajustar las políticas 

existentes sobre la prevención y el control de este evento.  
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2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Identificar el cumplimiento de los procesos de notificación, seguimiento y clasificación de 

los casos de  lesiones por artefactos explosivos (pólvora y minas antipersonal), 

establecer la frecuencia y distribución de morbilidad y medir la mortalidad registrada 

para este evento en el país, determinar los indicadores del seguimiento del evento por 

región. 

 
 

3. DEFINICIONES OPERATIVAS DE CASOS 
 

TIPO DE CASO CARÁCTERÍSTICAS DE LA CLASIFICACIÓN 

 
 
 
 

Caso confirmado 
clínicamente 

 

 

Caso en el que como consecuencia de la producción, almacenamiento, trasporte, 
manipulación, y/o exhibición de artefactos explosivos se produzcan lesiones en las personas, 
que requieran manejo médico ambulatorio u hospitalario, o desencadenen la muerte de las 
mismas. Deben incluirse las lesiones ocurridas por artefactos explosivos como minas 
antipersonales (MAP), municiones sin explosionar (MUSE), otros artefactos explosivos y 
fuegos artificiales, como aquellas que se generen por manipulación ocupacional de artefactos 
fabricados con pólvora (Que se reportarán como "ocurridas en el lugar de trabajo"), así como 
otros contactos traumáticos accidentales y no accidentales producidos por artefactos 
explosivos que contengan pólvora u otros explosivos. 

 Los códigos CIE - 10 correspondientes son: W39: explosión de fuegos artificiales; X96: 
Agresión con material explosivo; Y25: Contacto traumático con material explosivo, de intención 
no determinada. La determinación del caso para confirmarlo o descartarlo lo realizará la 
UPGD. 

La captación de los casos se llevará a cabo en los servicios de urgencias, los servicios de 
hospitalización y los registros de Medicina Legal (División de Referencia de Información 
Pericial) 

 

 

 
4. FUENTES DE LOS DATOS 

 
4.1.  Definición de las fuentes 

 
Para la vigilancia rutinaria una vez el profesional de salud realiza la atención del 
lesionado en una IPS pública o Privada (UPGD) determina que el caso cumple con las 
definiciones de Lesiones por artefactos explosivos establecidas en este protocolo, debe 
registrar la información en la ficha de datos básicos y complementarios Cód. INS 452 y 
prestar atención al paciente de acuerdo a las guías de manejo).  
 



  
VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 

 

 

 

PRO-R02.037 Versión 02 2015 – Mar – 06 Página  9 de 23 
 

FOR-R02.0000-059   V00- jun-2014 

CRUE: teniendo en cuenta el flujo de información que se venía manejando en años 
anteriores, este deberá consolidar la información de las notificaciones que le puedan llegar, 
para ser enviada de manera inmediata al sistema de vigilancia en salud pública 
departamental.  

 
Proceso de Vigilancia intensificada en la entidad territorial 
 
La estrategia de vigilancia deberá llevarse a cabo por las 32 Unidades Notificadoras 

Departamentales y las 4 distritales.  

 

Para iniciar el proceso de notificación inmediata la entidad departamental y distrital debe 

haber activado el plan de contingencia y haberse articulado con los centros reguladores 

de urgencias y emergencias departamentales o distritales para completar corroborar 

información sobre lesionados por pólvora. 

 
Para la notificación inmediata o vigilancia intensificada los departamentos y distritos: 

Consolidan la información procedente de los municipios de su jurisdicción y realizara 

el cruce con las bases de datos manejadas por el CRUE, una vez consolidada la 

información notificaran inmediatamente a través del formato dispuesto por el INS para 

notificación de casos individuales. El departamento con base en la consolidación de la 

notificación semanal enviará al INS su respectivo análisis de acuerdo a la notificación 

regular de acuerdo al formato dispuesto por el INS para el mencionado análisis, sin 

embargo esta notificación no exime él envió de  los archivos planos propios de la 

notificación rutinaria del departamento o distrito. 

 
 

4.2. Periodicidad de los reportes  

 
La notificación del evento debe ser enviada de forma rutinaria al municipio conforme a la 

periodicidad contenida en este documento.  

Municipio: Consolida la información de las UPGD y la reporta semanal al departamento 

Sistema Nacional de Vigilancia- Ficha única notificación SIVIGILA.  

 

Para la vigilancia intensificada la notificación se hará de manera inmediata al INS. 

 

 
 
 

4.3. Flujo de información 

 
El flujo de la información se genera desde la unidad primaria generadora de datos 

(UPGD) hacia el municipio y del municipio hasta el nivel nacional e internacional, y desde 
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el nivel nacional se envía retroalimentación a los departamentos, de los departamentos a 

los municipios, así como desde cada nivel se envía información a los aseguradores. 

Para el caso de Lesiones por Pólvora el flujograma de la notificación varia si la notificación 

es intensificada o rutinaria (ver gráfico 1) 
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Gráfico 1. Flujo grama de notificación intensificada de lesiones por pólvora. 

 
 
Se incluirán todos los pacientes que cumplan con la definición de caso durante las celebraciones 
de fiestas en los diferentes municipios  entre el 1° de diciembre del año que termina y 17 días del 
año que inicia. 
 
La dirección local de salud y la red de urgencias mantendrán comunicación permanente entre ellas 
y con las autoridades municipales a fin de detectar alertas tempranas, y tomar las medidas de 
control necesarias tanto a nivel institucional como judicial en los casos que lo requieran. Además 
se deberá notificar  la ausencia de casos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
 

El departamento será el único que pueda ingresar la notificación a través del aplicativo, entrando por el link asignado 
(el cual estará ubicado en la  página web principal del  INS en el lado derecho en la ventana que lleva por nombre  

“Notificación  inmediata lesiones por pólvora”)de manera inmediata con la información completa del formato. 
  
 

CASO DE LESIONES POR POLVORA  

(QUE CUMPLE CON DEFINICION DE CASO) 

 

UNIDAD GENERADORA DE 
DATOS 
UPGD 
UPGD 

UNIDAD NOTIFICADORA MUNICIPAL 
UNM 

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL O IPS 
PUBLICAS DONDE NO EXISTE  

 

UNIDAD NOTIFICADORA DEPARTAMENTAL 
UND 

SECRETARIA  DEPARTAMENTAL O DISTRITAL DE SALUD 
AREA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

UNIDAD GENERADORA DE 
DATOS 
UPGD 
UPGD 

UNIDAD NOTIFICADORA MUNICIPAL 
UNM 

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL O IPS 
PUBLICAS DONDE NO EXISTE  

 

UNIDAD NOTIFICADORA 
DEPARTAMENTAL 

UND 
SECRETARIA  DEPARTAMENTAL O 

DISTRITAL DE SALUD 
AREA DE VIGILANCIA EN SALUD 

PÚBLICA 
 

 

CRUCE DE INFORMACION 
CON EL CENTRO 
REGULADOR DE 
URGENCIAS 

CRUE 

 

 

             NOTIFICACION RUTINARIA SEMANAL 

 

NOTIFICACION INMEDIATA 

 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

MINISTERIO DE LA PROTECCION 

SOCIAL 

 

MINISTERIO DE LA PROTECCION 

SOCIAL 

 

1 

1 

Texto

 

Notificación en caso de muerte (en lesiones por Pólvora) 
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ACTORES NOTIFICACIÓN RESPONSABILIDAD

Secretarias Municipales de Salud, IPS, 

CRUE, Consejos Regionales o 

Departamentales de Gestión del Riesgo

Investigación del caso

Las Secretarias Municipales de Salud (de 

residencia del caso) recopilan  la documentación 

del evento que proviene de los diferentes 

sectores e instituciones. Las Secretarias 

Municipales de Salud junto con los responsables 

de los Consejos Regionales de Gestión del Riesgo 

realizaran la investigación de campo. 

Secretarias Municipales de Salud, 

Secretarias Departamentales de Salud

1- Las Secretarias Municipales de Salud serán las 

encargadas de convocar a los actores descritos 

para analizar el cumplimiento de las acciones  

relacionadas con la  promoción, prevención y 

atención integral establecidas para el evento de 

Lesiones por Artefactos Explosivos (pólvora y 

minas antipersonal)

Los Consejos Departamentales o 

Regionales de Gestión del Riesgo acorde 

con la competencia del INS

2.Una vez analizada la información se generará un 

plan de mejoramiento en el que se establezcan , 

objetivos , metas ,responsabilidades especificas 

fechas de cumplimiento y seguimiento.El 

resultado del análisis será presentado en un 

informe  y enviado formalmente al INS en un 

plazo máximo de 15 dias en físico y en versión 

digital vía correo electrónico

Análisis del caso

 
 
 

4.4. Responsabilidades por niveles 

 
Las UPGD, caracterizadas de conformidad con las normas vigentes, son las responsables 

de captar y notificar con periodicidad semanal e inmediata en los formatos y estructura 

establecidos la presencia del evento de acuerdo a la definición de caso contenida en el 

protocolo.  

Responsabilidades primarias de estas unidades son las siguientes: 

 Difundir y aplicar los protocolos nacionales de vigilancia en salud pública.  

 Identificar y clasificar los casos de acuerdo a los criterios establecidos en el 

protocolo.  

 Recolectar con calidad las variables mínimas en relación con el caso. 

 Transferir los datos básicos al municipio en los plazos y formatos definidos, en 

ausencia de eventos, realizar la notificación negativa en los mismos plazos y 

formatos. 
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 Participar en la adaptación de las propuestas de control y prevención planteadas 

para los eventos que así lo requieran, de acuerdo con las posibilidades 

institucionales de intervención. 

 Diseñar los mecanismos de información de la población usuaria sobre la situación 

de los eventos y las estrategias de control y prevención de su competencia. 

Las unidades notificadoras municipales (UNM), una vez consolidada y analizada la 

información para el desarrollo de las acciones respectivas, remitirán con periodicidad 

semanal e inmediata en los formatos y estructura establecidos, la información de sus 

UPGD a la unidad notificadora departamental o distrital (UND) correspondiente, para que 

éstas a su vez adelanten el análisis respectivo y desarrollen las acciones 

complementarias requeridas. 

La notificación de los departamentos y distritos a la nación (Instituto Nacional de Salud) se 

hará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

La notificación de la presencia de casos de todos los eventos incluidos deberá ser 

semanal e inmediata y contener la información mínima requerida, de acuerdo con el 

instrumento diseñado para tal fin, conservando su denominación y estructura. 

 Los datos deben estar contenidos en archivos planos delimitados por comas, con 

la estructura y características definidas y contenidas en los documentos técnicos 

que hacen parte del subsistema de información para la notificación de eventos de 

interés en salud pública del Instituto Nacional de Salud -Ministerio de la Protección 

Social. 

 Ni las direcciones departamentales, distritales o municipales de salud, ni las 

entidades administradoras de planes de beneficios, ni ningún otro organismo de 

administración, dirección, vigilancia y control podrán modificar, reducir o adicionar 

datos a la estructura en la cual deben ser presentados en medio magnético, en 

cuanto a longitud de los campos, tipo de dato, valores que puede adoptar y el 

orden de los mismos. Lo anterior sin perjuicio de que en las bases de dato propio, 

la UPGD y los entes territoriales puedan tener información adicional para su propio 

uso. 

Institución prestadora de servicios de salud (IPS) 

Las instituciones prestadoras de servicios de salud darán el manejo integral (ambulatorio 

u hospitalario) de las lesiones ocasionadas por pólvora, de acuerdo al tipo de lesión, 

grado de complejidad según el régimen de aseguramiento del paciente; y lo contemplado 

en la ley 670 del 2001, articulo 14. Dichas instituciones están obligadas a prestar la 
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atención médico hospitalaria de urgencia de las personas que resulten con quemaduras y 

daños corporales por el uso de juegos pirotécnicos. 

Diligenciar la ficha única de notificación (anexa a este protocolo). 

Notificar los casos a la dirección local de salud. 

Notificar a la autoridad pertinente en caso de que sean menores de edad. 

Participar activamente en las unidades de análisis intersectoriales convocadas por la 

secretaria local de salud, ante la presencia de un caso de mortalidad de lesiones por 

artefactos explosivos (pólvora y minas antipersonal) 

Dirección local de salud 

La dirección local de salud, coordinará las acciones con la alcaldía, y los CONSEJOS 

MUNICIPALES DE GESTION DEL RIESGO, quienes tomarán las medidas de control 

necesarias en el municipio; además, cruzará las bases de datos del consolidado del 

reporte de las UPGDS con la información en las comisarías de policía en los casos que 

por ley fueron canalizados hacia las autoridades. 

 Mínimo 15 días hábiles previos a las fiestas departamentales y municipales debe 

realizarse el plan de contingencia acorde a los lineamientos establecido en los 

CRUE y CONSEJOS MUNCIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO, los cuales 

deben contener las acciones a desarrollar desde la vigilancia. Este plan debe ser 

radicado en el área de vigilancia y control en salud pública del departamento y 

este último, tendrá que remitir a la subdirección de vigilancia y control en salud 

pública del Instituto Nacional de Salud. 

 Es responsabilidad de las entidades locales contar con otras fuentes de 

información que complementen datos recolectados por Sivigila y antes de entregar 

reportes verificarlos con las mismas. 

 Mantener informada a la coordinación intersectorial, que estará conformada por 

miembros del cuerpo de bomberos del municipio, departamento de policía 

municipal y otras dependencias de la alcaldía ó Consejos Municipales  de Gestión 

del Riesgo. Lo anterior de acuerdo a la Ley 670 del 2001, Art. 4, la cual enuncia: 

“los alcaldes municipales y distritales podrán permitir el uso y distribución de los 

artículos pirotécnicos o fuegos artificiales estableciendo las condiciones de 

seguridad, que determinen técnicamente las autoridades o cuerpo de bomberos 

para prevenir incendios o situaciones de peligro”. 
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 Implementar programas de prevención de riesgos de uso de la pólvora para fines 

pirotécnicos, de recreación o cualquier otra finalidad. Y deberá hacer vigilancia de 

estas acciones para realizar prevención primaria en los servicios de salud. 

 Medir el impacto de las medidas implementadas en el municipio para el control de 

las lesiones por pólvora, y difundirá la información a través del comité de vigilancia 

en salud pública (COVE). 

 La dirección local de salud y la red de urgencias mantendrán comunicación 

permanente entre ellas y con las autoridades municipales a fin de detectar alertas 

tempranas, y tomar las medidas de control necesarias tanto a nivel institucional 

como judicial en los casos que lo requieran. 

Instituciones Departamentales de salud 

 Notificar oportunamente los casos de lesiones por Artefactos explosivos (pólvora y 

minas antipersonal) al Instituto Nacional de Salud (INS); esta notificación se hace 

diariamente en el período de vigilancia intensificada, incluyendo notificación 

negativa. Consolidar la información proveniente de los municipios, cruzando la 

información de las diferentes bases de datos (Vigilancia en Salud Pública y 

CRUE), analizar y verificar las acciones tomadas para remitir informe semestral al 

INS. 

 Realizar seguimiento semanal a los casos de lesionados por el uso inadecuado de 

la pólvora, consolidando la información y remitiéndola al INS, y activar el 

CONSEJO DEPARTARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO de acuerdo a la 

magnitud y afectación particular. Asesorar a los municipios de su jurisdicción en 

acciones de promoción de la salud y prevención de lesiones por pólvora. 

 Elaborar y/o actualizar el plan de contingencia para las festividades o 

celebraciones departamentales de acuerdo la Ley 1523 de 2012 – Por la cual se 

adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece 

el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 

disposiciones. 

Nación 

 

 Asesorar y apoyar a los departamentos en la vigilancia en salud pública de las 

lesiones por Artefactos explosivos (pólvora y minas antipersonal). En el mes de 

enero se emitirá un boletín donde se describa el comportamiento de las lesiones 

por Artefactos explosivos (pólvora y minas antipersonal) durante el año y el 
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periodo de diciembre – enero; además, se publicara el informe consolidado anual 

del comportamiento del evento en el boletín del Instituto Nacional de Salud. IQEN 

 El INS debe retroalimentar semestralmente a los departamentos sobre los análisis 

de la información en cuanto a las lesiones por Artefactos explosivos (pólvora y 

minas antipersonal) través del grupo de enfermedades crónicas no trasmisibles. 

Esta información se enviará dentro de los 30 días siguientes a la finalización del 

semestre. 

 El INS debe mantener informado al Ministerio de Salud y de la Protección Social 

sobre las incidencias de las lesiones por Artefactos explosivos (pólvora y minas 

antipersonal) e informará oportunamente sobre alertas si se presentaran; Al igual 

que las dificultades evidenciadas en términos de atención y trabajo intersectorial 

generando abogacía para la movilización del sector y la demás instituciones. El 

Ministerio de Salud y de la Protección Social con base en la información 

proporcionada por el INS, propone la actualización y mejoras en el cumplimiento 

de la legislación de las lesiones por Artefactos explosivos (pólvora y minas 

antipersonal) para disminuir la incidencia del evento. 

 
 
 

5. RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
 
Para asegurar la calidad de los datos de la vigilancia de Lesiones por Artefactos 

explosivos desde el INS se realizan regularmente las siguientes actividades: 

 Sesiones de capacitación sobre diligenciamiento de las fichas de notificación 

individual. Estas sesiones están dirigidas a: referentes departamentales, distritales 

y municipales de violencias de género, personal operativo asistencial que prestan 

servicios en las UPGD del sistema general de seguridad social en salud. 

 Depuración de las bases de datos por parte de los referentes del INS, en la cual se 

realiza el análisis de calidad, en cuanto a duplicidad, integridad y consistencia de 

los datos reportados.  

 Verificar por semana epidemiológica en la base de datos código INS 452 los casos 

duplicados puesto que el lesionado  pudo ser referido de un nivel de menor 

complejidad a uno de mayor complejidad. Se recomienda realizar este proceso de 

depuración mediante el número de identificación (nombres y apellidos del caso) 

garantizando la calidad del dato. 
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• Vigilancia Pasiva: Notificar las Lesiones por artefactos explosivos  a través de la 

ficha única  

Las UPGD, caracterizadas de conformidad con las normas vigentes, son las responsables 

de captar y notificar con periodicidad semanal (en los formatos y estructura establecidos), 

la presencia del evento de acuerdo a las definiciones de caso contenidas en el protocolo. 

Los datos deben estar contenidos en archivos planos delimitados por comas, con la 

estructura y características definidas y contenidas en los documentos técnicos que hacen 

parte del subsistema de información para la notificación de eventos de interés en salud 

pública del Instituto Nacional de Salud - Ministerio de Salud y Protección Social. 

Ni las direcciones departamentales, distritales o municipales de salud, ni las entidades 

administradoras de planes de beneficios, ni ningún otro organismo de administración, 

dirección, vigilancia y control podrán modificar, reducir o adicionar los datos ni la 

estructura en la cual deben ser presentados en medio magnético, en cuanto a longitud de 

los campos, tipo de dato, valores que puede adoptar el dato y orden de los mismos. Lo 

anterior sin perjuicio de que en las bases de datos propias, las UPGD y los entes 

territoriales puedan tener información adicional para su propio uso. 

 

Se entiende la notificación negativa para un evento como su ausencia en los registros 

de la notificación semanal individual obligatoria para las UPGD que hacen parte de la Red 

Nacional de Vigilancia. 

 
 

6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
El análisis de los datos sobre lesiones por Artefactos explosivos (pólvora y minas 

antipersonal) obtenidos del diligenciamiento adecuado de la ficha única de notificación y a 

partir de variables de tiempo, persona y lugar; estos datos permiten la toma de decisiones 

en el ámbito nacional. 
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ACTORES NOTIFICACIÓN RESPONSABILIDAD

Secretarias Municipales de Salud, IPS, 

CRUE, Consejos Regionales o 

Departamentales de Gestión del Riesgo

Investigación del caso

Las Secretarias Municipales de Salud (de 

residencia del caso) recopilan  la documentación 

del evento que proviene de los diferentes 

sectores e instituciones. Las Secretarias 

Municipales de Salud junto con los responsables 

de los Consejos Regionales de Gestión del Riesgo 

realizaran la investigación de campo. 

Secretarias Municipales de Salud, 

Secretarias Departamentales de Salud

1- Las Secretarias Municipales de Salud serán las 

encargadas de convocar a los actores descritos 

para analizar el cumplimiento de las acciones  

relacionadas con la  promoción, prevención y 

atención integral establecidas para el evento de 

Lesiones por Artefactos Explosivos (pólvora y 

minas antipersonal)

Los Consejos Departamentales o 

Regionales de Gestión del Riesgo acorde 

con la competencia del INS

2.Una vez analizada la información se generará un 

plan de mejoramiento en el que se establezcan , 

objetivos , metas ,responsabilidades especificas 

fechas de cumplimiento y seguimiento.El 

resultado del análisis será presentado en un 

informe  y enviado formalmente al INS en un 

plazo máximo de 15 dias en físico y en versión 

digital vía correo electrónico

Análisis del caso

 

 
 

6.1. Indicadores 

 

Nombre del Indicador Cobertura  de Unidades primarias  
generadoras de datos 

Definición Operacional Número de UPGD que reportaron en la 
semana/ número de UPGD existentes en la red 
*100 

Fuente de Información Sistema Nacional de Vigilancia- Ficha de 
Notificación SIVIGILA 

Utilidad Control del nivel de cobertura  y detección de 
las unidades  que no participan activamente  
en la vigilancia  para implementar acciones de 
mejoramiento 

Nivel Municipal y Departamental 

Meta Lograr una cobertura superior  al 80% de las 
UPGD que notifican de manera oportuna  y 
que participan en otras fases del proceso 
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Nombre del Indicador INCIDENCIA 

Definición Operacional Número de casos  por departamento/ total 
población departamento *100.000 
habitantes 

Fuente de Información Sistema Nacional de Vigilancia- Ficha de 
Notificación SIVIGILA 

Utilidad Determinar los casos nuevos que entran al 
sistema 

Nivel Municipal y Departamental 

 

 

Nombre del Indicador MORTALIDAD 

Definición Operacional Número de casos mortalidad/total población 
*100.000 habitantes 

Fuente de Información Sistema Nacional de Vigilancia- Ficha de 
Notificación SIVIGILA 

Utilidad Determinar las muertes a causa de este 
evento. 

Nivel Municipal y Departamental  

 
 
 
 
 

7. ORIENTACIÓN DE LA ACCIÓN 
 
El Instituto Nacional de Salud, estará encargado de consolidar y analizar la información de 
los departamentos, igualmente informará semanalmente al Ministerio de la Protección 
Social (Emergencias y desastres) las incidencias de los departamentos y los análisis 
realizados por estos. En temporada de vigilancia intensificada, el INS entregará la 
información de lesionados por pólvora diariamente. 
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7.1. Acciones individuales 

 
Manejo adecuado al paciente de acuerdo a las guías de atención médica de los pacientes 

poli traumatizadas. 

Diligenciamiento de la ficha única de notificación (código INS 452) 

Notificación individual: elaboración de la historia clínica completa. 

Notificación a las autoridades locales pertinentes 

Guías para el Manejo de Urgencias que incluye el manejo para las lesiones traumáticas 

que pudiesen ocurrir de acuerdo a los escenarios de afectación y Guías para el Manejo de 

Urgencias Toxicológicas que incluye el manejo para las posibles intoxicaciones por 

cualquier vía de ingreso al organismo con este tipo de productos. 

 
 

7.2. Acción colectiva 
 
Fortalecimiento de la coordinación intersectorial (integrada por la alcaldía, cuerpo de 

bomberos, defensa civil, policía, sector salud) para la toma de decisiones frente acciones 

de promoción y prevención por lesiones por pólvora 

A través de los comités de atención a desastres y emergencias a nivel municipal, y 

departamental se deberán establecer acciones de comunicación social del riesgo a través 

de planes de contingencia. 

Participación activa de la comunidad en los programas y campañas de prevención y 

riesgos del uso de los juegos pirotécnicos que proponga el municipio, así como también el 

cumplimiento de la Ley 615 del 2001 en lo que les compete. 

Promover el uso de fuegos pirotécnicos únicamente por personal experto, nunca por los 

menores de edad. 

El municipio debe coordinar las acciones con las entidades que conforman el CONSEJO 

MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO, para tomar las medidas de control necesarias 

para la prevención y respuesta ante el riesgo por la fabricación, almacenamiento, 

transporte, comercialización, manipulación y uso de pólvora en las festividades y 

celebraciones en el municipio. 

Promocionar otras alternativas de recreación y actividades lúdicas inocuas, diferentes al 
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uso indiscriminado de la pólvora, en torno a la celebración de festividades en su 

jurisdicción. 

Implementar programas de prevención de riesgos en la fabricación, almacenamiento, 

transporte, comercialización, manipulación y uso de pólvora para fines pirotécnicos y 

deberá hacer vigilancia de estas acciones. Es responsabilidad conjunta del CONSEJO 

MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO. 

 

8. ACCIONES DE IEC Información, Educación y Comunicación. 

 
Las acciones y actividades de información, educación y comunicación (IEC) serán 

realizadas anualmente por las entidades territoriales, aseguradoras y prestadores de 

servicios de salud (según competencia), con el acompañamiento del área de 

comunicación del riesgo del Instituto Nacional de Salud. 

 

Los contenidos deberán enfocarse en las siguientes audiencias: 

 

 Población en riesgo 

 Población afectada 

 Núcleo educativo: alumno, docente, padre de familia 

 Personal sanitario 

 

El Instituto Nacional de Salud divulgará mediante boletines epidemiológicos mensuales e 

informes epidemiológicos trimestrales los resultados de la vigilancia de este evento en 

página web institucional. También de forma anual divulgará los resultados consolidados. 
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11. ANEXOS 
 

 

Consulte la ficha de notificación en el siguiente enlace 

 

http://www.ins.gov.co:81/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Paginas/fichas-

de-notificacion.aspx    
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