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Definición del evento 
Trabajadores del Sector Salud que cumplen con la definición de 
caso probable: 
 
Definición 1: persona 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 que desarrolla un 
curso clínico inusual o inesperado, especialmente un deterioro 
repentino a pesar del tratamiento adecuado, que Sí requiere 
hospitalización, y cumpla con al menos una de las siguientes 
condiciones: 
• Historial de viaje internacional o a zonas de Colombia con 
transmisión local comunitaria en los 14 días anteriores al inicio 
de los síntomas. (Ver, tabla publicada en el micrositio del INS: 
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx) 
• 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. 
• Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con 
un caso confirmado o probable con infección respiratoria aguda 
grave asociada a COVID-19. 
 
Definición 2: persona que tenga 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: 
• Historial de viaje internacional o a zonas de Colombia con 
transmisión local comunitaria en los 14 días anteriores al inicio 
de los síntomas. (Ver, tabla publicada en el micrositio del INS: 
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx) 
• Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario 
que haya tenido contacto estrecho con caso confirmado o 
probable por COVID-19. 
• Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con 
un caso confirmado con infección respiratoria aguda grave 
asociada a COVID-19.  
 

Utilidad 
Permite realizar un análisis relacionado con el comportamiento 
de los casos confirmados de COVID-19 en trabajadores de la 

salud del Distrito. 
 

Meta 
No presenta. 
 

Forma de cálculo  
Número de casos confirmados. 

 
Unidad de medición 
Número absoluto.  

 
Periodicidad de la actualización 
Mensual 
 
Fuente de información 
Base de datos de casos confirmados COVID-19. Subsecretaría 
de Salud Pública. Secretaría Distrital de Salud. 
 

Serie disponible 
2020 – 2022 junio 

 
Responsable 
Lely del Pilar Espitia Patiño 
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública 
 
Leonardo Salas Zapata 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  

 
Observaciones 
La actualización de este indicador depende de los lineamientos 
nacionales para la vigilancia de COVID-19. 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Casos confirmados de COVID-19 en los Trabajadores del Sector 

Salud en Bogotá D.C. 


