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Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión

Actualización

Sivigila_2018
_ 2.7.0

ActualizacionSivigila_
2018_2_0_0_KB00079

Nuevas utilidades y problemas corregidos

Distribuido a:

1. Modificación del evento 298- Evento Adverso Grave Distribución
Posterior a la Vacunación, que incluye la vigilancia de la automática a
vacuna contra el COVID_19.
todo el país
2. Inclusión de pruebas de laboratorio en el evento 210.

Fecha de
distribución

18/02/2021

Esta versión corrige los siguientes errores:

Sivigila_2018
_ 2.0.0

ActualizacionSivigila_
2018_2_0_0_KB00078

1. Evento 365: al realizar un ajuste 7 e intentar actualizar la
variable prueba -en datos complementarios-, el sistema
genera un error inesperado y aborta.
2. Eventos 346, 345 y 348: ajuste en el cálculo de la variable
sintomática para salida XLS.
3. Evento 357: el sistema no permite ingresar un laboratorio
luego de haber descartado uno previo para una infección
NO polimicrobiana.
4. Cuando se producen archivos XLS desde año 2020 a 2021,
el sistema produce resultados incorrectos (duplicados)
3. Incorpora en el módulo de laboratorios del evento 346- Distribución
IRA por virus nuevo, el agente SARS-CoV-2 VUI 202012/01 por niveles.
4. Inclusión de variables para la vigilancia de Casos
sospechosos para síndrome inflamatorio multisistémico
MIS-C. (Incluido en el evento 730.
5. Evento 342 - Adaptación para notificación inmediata del
evento.
6. Permite retroalimentación a municipios asignando claves
de acceso a los archivos empaquetados producidos.
Permite la carga de claves de acceso a los archivos de
retroalimentación por parte de usuarios del nivel

31/12/2020
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7.

8.
9.
10.

departamental utilizando la ruta del menú Tablas -->
Cargar contraseñas (SOLO PARA UND).
Permite la generación de archivos de retroalimentación
para municipios y departamentos usando "Semana"
(epidemiológica) como criterio de generación; con el fin,
de permitir a un usuario de nivel departamental generar
archivos de retroalimentación para municipios en forma
diaria.
Mejora el uso del servicio BDUA y agiliza la captura de
datos básicos
Incorpora barrios/sectores de Cartago y Palmira
Activación de algunos códigos en la tabla de aseguradoras
del sistema.

Se corrigen los siguientes errores:
11. Generación de archivos XLS del evento 346 en bases de
datos con grandes cantidades de registros (más de
600.000 registros de datos básicos).
12. Captura de laboratorios con agentes de cuatro dígitos.
13. Cuando se está produciendo archivos XLS, se genera un
error inesperado cuando se tiene una BD en donde en la
tabla PACIENTE figuren registros en donde el valor del
campo NOM_DIL_FI contenga la expresión SISSIV y no
contenga el código que debería aparecer entre corchetes
[].
14. Error cuando se realiza la retroalimentación para
municipios por residencia y el sistema no empaqueta
algunos archivos.

Distribuido a:

Fecha de
distribución
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15. El sistema no notifica los datos complementarios de
notificaciones inmediatas desde el nivel municipal al
departamental.
16. La ficha individual impresa por el sistema muestra un
valor de ajuste incorrecto.
17. Cuando el sistema recupera datos existentes de un
paciente coincidente por documento de identidad, borra
el código de UPGD.
18. Luego de caracterizar una UCI, el sistema muestra un
error inconsistente al intentar grabar un registro del
evento 359.
19. La salida XLS no refleja apropiadamente el campo
uni_modif para un ajuste 6.
20. El sistema no muestra en los XLS el campo cod_ase aun
cuando el caso lo tiene asignado en la BD.
21. Al procesar los ajustes del evento 610, el sistema debe
fijar las columnas ajuste y unidad modificadora con los
ajustes que confirmen o descarten un caso (3,4,5,6,D)
toda vez que para la vigilancia es importante conocer qué
entidad lo hace, lo anterior debe mantenerse incluso si
también existe un ajuste 7 relacionado con el registro.
22. El sistema no genera archivos xls por año de notificación.
23. El sistema produce error inesperado cuando se intenta
generar una copia de seguridad personalizado.
24. El sistema no permite generar retroalimentación para
municipios específicos identificados con código de
municipio.

Distribuido a:

Fecha de
distribución
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Distribuido a:

Fecha de
distribución

25. El sistema no genera archivos xls de todos los eventos
cuando así se le requiere.
Sivigila_2018
_ 1.10.0

ActualizacionSivigila_
2018 KB00077

1. Modifica el sistema de tal manera que satisface nuevos Distribución
requerimientos para el evento 346 y la captura de datos por niveles.
básicos, según el nuevo protocolo publicado para el
evento.
2. Inclusión de la prueba “Determinación de Antígeno”
3. Permite la confirmación por nexo para hospitalizados y
fallecidos en el evento 346.
4. Soluciona el error presentado en la captura de datos
complementarios del evento 100 Accidente Ofídico en la
variable Tiempo de administración.
5. Admite registros de población asegurada por EMPRESAS
PUBLICAS DE MEDELLIN (EAS016).

10/08/2020

Sivigila_2018_
1.9.0

ActualizacionSivigila_20
18KB00076

Esta actualización corrige las siguientes incidencias.
1. El sistema no se puede utilizar en red por cuanto desde las
estaciones genera un mensaje de imposibilidad de acceso a la
tabla General.dbf
2. El sistema no permite ingresar un caso de un paciente con CC
válida de cinco dígitos
3. Cuando el sistema recupera datos del BDUA, en algunas
ocasiones no asigna el código de asegurador o el tipo de
seguridad y no permite guardar el registro
4. Cuando el sistema recupera datos del BDUA para un paciente
de la población carcelaria, el código de asegurador recuperado
no corresponde al que realmente tiene el paciente
5. Corrige problemas de la tabla Aseguradoras

31/07/2020

Distribución
por niveles.
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6.

7.

Sivigila_2018_
1.9.0

ActualizacionSivigila_20
18KB00075

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
Sivigila_2018_
1.9.0

ActualizacionSivigila_20
18_1_9_0_KB00074

1.

2.

Cuando se ingresa un caso de accidente ofídico, si "Empleo
suero" = Sí, el sistema no permite grabar por cuanto genera un
mensaje indicando que el "Tiempo transcurrido no puede ser
00:00" aún cuando se digiten valores válidos para esta última
variable.
Cuando se ingresa un caso de Morbilidad materna extrema, el
sistema exige que se diligencie la variable "Fecha de egreso"
aun cuando esa variable no es obligatoria.
Se realiza el ajuste de los datos complementarios de
notificaciones inmediatas desde el nivel municipal al
departamental
Se corrige el error inesperado generado al correr la
funcionalidad de depuración de datos faltantes.
Se corrige el error inesperado cuando una unidad que ha sido
configurada como laboratorio, intenta ingresar un caso del
evento 345.
Se asigna automáticamente el tipo de aseguramiento cuando el
sistema el sistema recupera datos del BDUA.
Al notificar, no exige datos de laboratorio para los casos que
han sido confirmados por laboratorio de los eventos 345, 346 y
348.
Se corrige la incidencia en donde en ciertos escenarios, cuando
se está produciendo archivos XLS, el sistema produce un error
inesperado y aborta.
Se corrige la funcionalidad de empaquetamiento de archivos de
retroalimentación.
Se corrige el error donde el sistema muestra nombres no
vigentes de ocupaciones tanto en la pantalla de captura como
en el reporte impreso de casos individuales
Se realiza el ajuste en donde en ciertas ocasiones cuando se
están cargando archivos planos, en particular de

Distribuido a:

Fecha de
distribución

Distribución
por niveles.

17/07/2020

Distribución
automática a
todo el país.

10/07/2020
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Sivigila_2018_
1.9.0

Actualización

Nuevo instalador

Nuevas utilidades y problemas corregidos
retroalimentación, de un sistema 1.9.0 hacia uno 1.9.0, el
sistema produce un error inesperado y se cierra.
3. Se recupera la variable calculada "Sintomático" en la
generación de Excel del evento 345.
4. Se realiza el ajuste de la funcionalidad en la opción del menú
"Indexar..."
1. Inclusión de la funcionalidad que sumista información
relacionada con la identificación del paciente y el
aseguramiento en salud según lo definido en el BDUA
2. Modificación en la captura de las variables número y tipo de
identificación
3. Modificación en la captura de variables geográficas en datos
básicos y complementarios
4. Generación de backups personalizados
5. Inclusión de la opción de ayudas en el menú principal del
sistema
6. En los datos básicos de la caracterización se abrieron las
preguntas relacionadas con el complejo de IAAS, identificando
si la UPGD notifica cada uno de estos eventos
7. Se modificó la pregunta donde se especifica el tipo de unidad
como se caracteriza la institución.
8. Nuevo evento: Parotiditis colectivo 621
9. Endometritis puerperal: eliminación del evento
10. Infecciones asociadas a procedimientos médico:
a) Reorganización del evento, incluye la vigilancia del evento
351 a través de los procedimientos específicos.
b) inclusión de la categoría 3= parto vaginal que se vigilaba a
través del evento 351.
c) Nueva
variable
denominada
CUPS.
Nueva
variable detección de la infección.

Distribuido a:

Distribución
por niveles.

Fecha de
distribución
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d) Nueva variable especificación del órgano/espacio
afectado. Se incluyó la variable "Diabetes".
e) Se incluyó la variable "Peso". Medida en gramos.
f) Se incluyó la variable "Talla". Medida en centímetros.
g) Actualización de la base de datos de microorganismos que
se notifican en el módulo de laboratorio del complejo de
las IAAS.
11. Infecciones asociadas a dispositivos:
a) Eliminación de la variable “Reingreso”.
b) Inclusión de mensaje al diligenciar la fecha de diagnóstico
en datos complementarios “Recuerde que la fecha de
diagnóstico debe ser igual a la fecha de toma del cultivo o
a la fecha de inicio síntomas para la NAV tipo I”.
c) Se eliminaron los siguientes factores de riesgo:
corticoterapia, diálisis, parálisis; quimioterapia.
d) En el módulo de factores de riesgo se incluyeron las
siguientes preguntas con respuesta 1=Si, 2=No “El
dispositivo fue insertado en la UCI” “El evento se desarrolló
48 horas después de retirado el catéter o ventilador”
e) Ajustes en el módulo de laboratorio con el fin de mejorar
la validación de los campos muestra y prueba, creando
relaciones validas entre ellos.
f) Actualización de la base de datos de microorganismos que
se notifican en el módulo de laboratorio del complejo de
las IAAS
12. Desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años:
a) El sistema SAT omitirá aquellos registros con perímetro
braquial por debajo de 11,5 para menores de 6 meses.
13. Cáncer de mama y cuello uterino:

Distribuido a:

Fecha de
distribución

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión

Actualización

Nuevas utilidades y problemas corregidos
a)

Cuando se marca la opción "No" (2) en la variable "biopsia
de exocérvix “se inactiva las variables “resultado biopsia
de exocérvix" y "grado histopatológico“
b) Cuando el “resultado biopsia de exocérvix" es la (opción 1)
“LEIAG- lesión escamosa intraepitelial de grado alto” se
inhabilita la opción "infiltrante" de la variable
"grado histopatológico”
c) Cuando se marca la opción "No" (2) en la variable "biopsia
de endocérvix" se inactiva las variables “adenocarcinoma"
y “grado histopatológico “
d) Cuando se marque la opción "Negativo" (2) en la variable
"adenocarcinoma" se inactiva la variable “grado
histopatológico”
14. Defectos congénitos:
a) Actualización del listado de códigos CIE 10 incluidos en la
variable malformaciones congénitas.
b) Cambio en la asignación de la semana y año
epidemiológico a partir de la fecha de inicio de síntomas.
15. Exposición a flúor:
a) Eliminación de la variable “Ingesta de enjuague bucal”
b) Eliminación de las variables “presencia de caries” y “tipo
de caries”.
c) Validación en la variable fuente de consumo de agua, debe
permitirse para cualquier edad del paciente.
16. ESAVI:
a) Inclusión de nota aclaratoria en el bloque 5. VACUNAS
IMPLICADAS EN EL ESAVI, 1. Vacuna, “Las vacunas orales
(antipolio oral y antirotavirica) no causan reacciones
locales, abscesos y celulitis.”
b) Inclusión en el bloque 6. DATOS CLÍNICOS, 6.1 Hallazgos
semiológicos cuando se marque Celulitis, Absceso,

Distribuido a:

Fecha de
distribución
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mensaje recordando que las vacunas administradas por vía
oral no causan celulitis o absceso.
17. ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)
a) Eliminación de la variable fecha de inicio de uso de
antibiótico
b) Eliminación de la variable fecha de toma de radiografía
de tórax
18. 348 IRAG INUSITADO:
a) En la variable 7.1 ¿Reporta alguno de los siguientes
antecedentes clínicos? Inclusión de las opciones
denominadas trombocitopenia y otra denominada
valor de plaquetas.
19. ETAS Colectivo:
a) Se permite solo dos tipos de ajuste: ajuste 7 y ajuste
D.
b) Variable: lugar de consumo: se quita la opción 7,
colocar las siguientes opciones: cadena hotelera,
hogar geriátrico, venta ambulante y otro
En la opción 4 Restaurante comercial se deja solo
Restaurante; en la opción 5 Casino particular dejar
solo Casino.
c) En el listado de agentes etiológicos se incluye Toxinas
de algas marinas, asignar un código para este agente
causal.
20. Intento de suicidio:
a) La semana epidemiológica del evento se calculará a
partir de la “fecha de ocurrencia” capturada en
datos complementarios.

Distribuido a:

Fecha de
distribución
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b) Se incluyo una nueva variable en el módulo eventos
desencadenantes, llamada ‘Problemas
familiares’ (Obligatoria)
c) En el modulo factores de riesgo, la variable
“Antecedente de trastorno psiquiátrico” activa las
variables siguientes: Trastorno depresivo, trastornos
de personalidad, trastorno bipolar, y esquizofrenia.
d) En el modulo “Mecanismo”, se debe elegir por lo
menos un mecanismo para el intento de suicidio
(obligatoria).
e) El mecanismo “intoxicación” activa las variables: Tipo
de sustancia - Código y nombre del producto - Vía de
exposición – Lugar
21. Malaria:
a) Actualización del listado de veredas en los datos
básicos
b) Eliminación de la variable “3.4 Nuevo"
c) Cambio del nombre de la variable "3.5 Recrudescente"
por "Recurrencia"
d) Eliminación de la opción "OTRO" de la variable 3.7
TIPO DE EXAMEN
e) En la variable "Clasificación inicial del caso" se
eliminaron las opciones SOSPECHOSO y PROBABLE.
f) Eliminación de la variable "3.16 Resultados del
examen"
g) La variable "fecha de inicio de tratamiento" es
obligatoria
h) Validación para la variable "fecha de inicio de
tratamiento": no puede ser menor a la fecha de inicio
de síntomas, a la fecha de consulta.

Distribuido a:

Fecha de
distribución
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i)

La variable "recuento" debe tener un valor mínimo de
16
22. Morbilidad materna extrema:
a) Eliminación de la variable 7.3.1 Ingreso a UCI
b) Eliminación de la variable 7.3.3 Transfusión
c) Eliminación de la variable 8.2 Días de estancia en

cuidados intensivos
d) Eliminación de la variable 8.3 Indique cuantas
unidades de hemoderivados fueron transfundidas
e) Eliminación de la variable 7.2.2. Vascular
f) Eliminación de la variable 7.2.5 Metabólica
g) Cambio de nombre de la variable 7.2.1 Cardiaca
por cardiovascular
h) Cambio de nombre de la variable 7.2.8 Coagulación
por Coagulación/ hematológica
i) Reorganización de los criterios de Criterios de
inclusión
j) Inactivación de la variable fecha de inicio de síntomas.
k) Cuando la UPGD marque el código del evento 549
aparecerá el siguiente mensaje “Para morbilidad
materna extrema la fecha de consulta y de
hospitalización hace referencia al momento del
diagnóstico de acuerdo con los criterios establecidos
para morbilidad materna extrema.”
23. Mortalidad perinatal y neonatal tardía
a) Se implementa regla de validación que no permite
registrar fechas de defunción mayores a la fecha de
notificación.
b) En la variable “Edad” de datos básicos se implementó
una regla de validación que permite registrar edades
de la madre entre el rango de 10 a 54 años y

Distribuido a:

Fecha de
distribución
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adicionalmente permite registrar la edad 60 años,
para la notificación de los casos que migran desde
el SIRDEC de medicina legal a RUAF y no tienen
información de la madre.
c) Se implementa validación para que el sistema permita
el registro de número hijos “muertos” y “vivos” mayor
al número de “gestaciones”, aplicable en casos de
embarazos múltiples. Anteriormente el número de
hijos vivos y muertos era igual a la suma de partos,
cesáreas o abortos.
d) La variable “Edad neonatal en el momento de la
muerte” es de diligenciamiento obligatorio, para
determinar si fue neonatal temprana o tardía.
24. Sarampión/Rubeola
a) Se incluyó la variable “país, departamento y municipio
al que viajó” y se activa solo si contesto si en la
variable “viajó”.
b) Se incluyó la variable “fuente de contagio” con las
siguientes categorías: 1= Contacto en casa - 2 =
Comunidad 3 = Centro de Salud - 88 = Otros 99 =
Desconocido
c) Se incluyó una variable “fecha final de seguimiento a
contactos”; que se activa si se contesta “si” en la
variable ¿se hizo seguimiento a contactos?
d) Se implementa obligatoriedad en el diligenciamiento
de las variables ‘Fuentes de infección’ y ‘país’ en caso
de que un caso confirmado caso sea importado
o relacionado con la importación.
e) Se implementa obligatoriedad en el diligenciamiento
de la variable ‘Criterio de descarte’ en caso de que un
caso sea descartado mediante un ajuste tipo 6.

Distribuido a:

Fecha de
distribución
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25. Sífilis congénita/gestacional
a) En sífilis congénita se implementa la categoría
indeterminado en la variable sexo de datos básicos
b) La variable se realizó "prueba treponémica y no
treponémica", tiene validación, obligatoriamente se
debe contestar 1=si.
c) Se implementa variable “tiempo de residencia en el
país” (días)
d) Se
agrega
regla
que
valida “condición
final” vs ‘Resultado de la gestación’. NO será posible
seleccionar
la
categoría ‘Mortinato’ de
la
variable Resul. Gest cuando
el
usuario haya
seleccionado “Vivo” en la variable CondFin.
e) La variable “número de productos al nacimiento” hace
referencia “en este parto”. Se debe digitar una ficha
de notificación por cada producto"
f) La
variable “edad gestacional al nacimiento”, no
permite valores menores a 22 semanas.
26. Tos ferina
a) Se activa la notificación super-inmediata para el
evento
27. VSP de las violencias de genero
a) Se modificaron las categorías de la variable Violencia
sexual así: 5. Acoso sexual -6. Acceso carnal - 7.
Explotación sexual - 10. Trata de personas - 12. Actos
sexuales - 14. Otras violencias sexuales - 15.
Mutilación Genital
b) Se eliminó la categoría 4: Abuso sexual
c)

Se incluyó la categoría 15. Mutilación Genital

Distribuido a:

Fecha de
distribución
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Sivigila_2018_
1.8.0

ActualizacionSivigila_20
18_1_5_0_KB00073

Nuevas utilidades y problemas corregidos
1.
2.

3.
4.

5.

Sivigila_2018_
1.7.0

ActualizacionSivigila_20
18_1_5_0_KB00072

1.
2.

Sivigila_2018_
1.7.0

ActualizacionSivigila_20
18_1_5_0_KB00071

3.
4.

Sivigila_2018_
1.6.0

ActualizacionSivigila_20
18_1_5_0_KB00070

1.

Incorpora las pruebas IgG, IgM y IgG - IgM para los eventos 345,
346 y 348 en el módulo de laboratorios.
Incorpora los códigos CIE10 "U071" Y "U072" como valores
admisibles de causa básica de muerte para los eventos 345, 346
y 348.
Incorpora los eventos 345 y 346 en la BAI realizada a través del
módulo SIANIESP-RIPS.
Incorpora los códigos CIE10 "U071" Y "U072" como
diagnósticos para la BAI y la correspondencia realizada a través
del módulo SIANIESP-RIPS para los eventos 345, 346 y 348
Incorpora una característica en la captura de datos básicos que
no permite a un usuario avanzar sin diligenciar fecha de
hospitalización cuando se ha declarado que el paciente está
hospitalizado.
Ajustes del módulo de seguimiento a contactos de casos
notificados de los eventos 346, 348 y 345.
Ampliación de la fecha de del cierre de base de datos hasta el
10 de junio de 2020.

Inclusión del módulo de seguimiento a contactos de casos
positivos de los eventos 346 y 348.
Ampliación de la fecha de del cierre de base de datos hasta el 6
de mayo de 2020.

Permite el ingreso de casos probables asintomáticos del evento
346, eliminando la validación existente de por lo menos 2
síntomas de los establecidos. (Nueva definición de caso)
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Sivigila_2018_
1.5.0

ActualizacionSivigila_20
18_1_5_0_KB00069

1.

Corrección del error presentado en la actualización
Sivigila_2018_1_5_0_KB00068. (eliminación de los datos
complementarios de los eventos 348 y 349)

Sivigila_2018_
1.5.0

ActualizacionSivigila_20
18_1_5_0_KB00068

1.

Inclusión de los síntomas odinofagia, dificultad respiratoria y
adinamia en el evento 346. (Nueva definición de caso)

Sivigila_2018_
1.5.0

ActualizacionSivigila_20
18_1_5_0_KB00067

1.

Creación del evento 346 “Infección respiratoria aguda por virus
nuevo”.

Sivigila_2018_
1.5.0

ActualizacionSivigila_20
18_1_5_0_KB00066

1.

Inclusión de los datos requeridos para la vigilancia de la
notificación del accidente de consumo por uso de los Sistemas
Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas
Electrónicos sin suministro de Nicotina (SSSN).
Cambio de la clasificación inicial de caso para todos los eventos
registrados de lesiones de causa externa – 453, de
“4=Confirmado por clínica” a “1= Sospechoso”.
Incorporación de la ficha de datos complementarios para el
evento 607 Ébola. Esta ficha solo se activa para dos UPGD del
país.

2.

3.
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4.
5.
6.

7.
8.

Sivigila_2018_
1.5.0

ActualizacionSivigila_20
18_1_5_0_KB00065

1.
2.

Sivigila_2018_
1.5.0

ActualizacionSivigila_20
18_1_5_0_KB00064

1.

2.

Sivigila_2018_
1.5.0

ActualizacionSivigila_20
18_1_5_0_KB00063

1.
2.
3.

4.

Ajuste de la funcionalidad “Estado de actualización por
entidad”
Eliminación de “departamento desconocido” del reporte
denominado “Cumplimiento en la notificación semanal”
Inclusión de las unidades en silencio epidemiológico en el
reporte denominado “Cumplimiento en la notificación
semanal”
Inclusión de la variable “sitio de residencia” como filtro para la
generación de exceles.
Errores corregidos con esta versión:
• Al seleccionar una vereda del departamento de Antioquia,
el sistema generaba un error inesperado.
Activación del código 607 Ébola en la aplicación SIVIGILA 2018
– 2020.
Implementación de la notificación super-inmediata para el
evento 607 Ébola.
Inclusión de las categorías primate no humano- Grandes
roedores y otros silvestres en la variable especie para el evento
652 “Vigilancia de la rabia por laboratorio”
Ajustes en la funcionalidad que permite actualizar el tipo de
régimen de salud y la administradora a partir del cruce
realizado por BDUA.
Inclusión de la categoría “Solo ISO-Endometritis” en la variable
notifica IAAS.
Inclusión de la variable “Nacionalidad” en datos básicos.
Inclusión del listado de las veredas del territorio nacional según
el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas –
DANE.
Inclusión de la categoría P.E “Permiso especial de
permanencia” para extranjeros en la variable “Tipo de
documento”.
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5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Eliminación de la categoría “Municipio desconocido” en las
variables que capturan el dato, tanto para datos básicos como
en complementarios.
Inclusión de la nueva EAPB “Fundación Salud Mia EPS”.
Inclusión de funcionalidad que permite actualizar el tipo de
régimen de salud y la administradora a partir del cruce
realizado por BDUA, según la fecha de consulta registrada en
Sivigila.
Fecha de cierre de la BD 27 de marzo de 2019
Modificación de la funcionalidad de salidas en XLS de tal modo
que permite especificar un período de tiempo comprendido
entre un año inicial y año final.
Modificación
de
la
retroalimentación
a
departamentos/municipios de tal forma que se puede extraer
toda la información de la BD digitando el valor cero en la casilla
año.
Modificación de la funcionalidad de búsqueda de casos
individuales de tal forma que:
• permite buscar notificaciones negativas digitando 000 en
la casilla evento.
• en la grilla de resultados se muestra la columna fecha de
ajuste.
Notificación super inmediata para los eventos de: Sarampión –
Dengue grave – Mortalidad por dengue – Difteria – IRAG
Inusitado – Parálisis Flácida Aguda.
Defectos congénitos: ajuste de la variable “unidad de medida
de la edad” en relación a los casos donde la fecha de
notificación y la fecha de nacimiento sean iguales.
Morbilidad materna extrema: eliminación de las variables
“enfermedad especifica relacionada, lesiones de causa externa
y otros eventos.
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15. Mortalidad perinatal y neonatal tardía: actualización de los
códigos CIE10. Bloqueo de las variables “fecha de parto”,
“atendido por”, “sitio de parto”, “nivel de atención” cuando en
la respuesta del tipo de parto sea 5 “No nació”. Eliminación de
las variables causa de muerte agrupada: Cordón y neonatales.
16. Bajo peso al nacer: el sistema valida que la edad de la madre
ingresada en datos básicos no se inferior a 10 años.
17. Lesiones de causa externa: se incorpora una validación entre
el campo “Hospitalizado en datos básicos” y los campos
Hospitalización y UCI de datos complementarios.
18. Lesiones por pólvora pirotécnica, minas antipersonal y
municiones sin explosionar. ajustes en validaciones entre
variables.
19. Violencia de género: la semana epidemiológica del evento se
calculará a partir de la fecha de consulta. ajustes en
validaciones entre variables.
20. Difteria: se incluyó en el módulo de laboratorio las pruebas PCR
toxina diftérica y ELEK y en agente Otro Corynebacterium.
21. Tos Ferina: inclusión de la variable “semanas de gestación al
momento de la aplicación de la vacuna TdaP”.
Inclusión variable "investigación de campo efectiva”
22. Leishmaniasis: se incluyó la categoría de “Genitales” en la
variable “área afectada” para leishmaniasis mucosa.
23. Malaria: inclusión de la clasificación Sospechoso-permitida
para el evento. Inclusión de la pregunta “desplazamiento en los
últimos 15 días” y del “código del departamento y municipio”
en caso de ser afirmativa la pregunta anterior.
24. Enfermedad de Chagas: notificación de los caos crónicos
probables o confirmados en mujeres entre los 10 – 54 años.
25. ISO-Endometritis:
Eliminación de la variable “complejidad del servicio”.
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Inclusión de la pregunta “Se realizó el procedimiento quirúrgico
o la atención de parto en esta UPGD”; Si la respuesta es 2.NO
se habilita la variable que ya existe " Nombre de la institución
donde se realizó el procedimiento quirúrgico o la atención de
parto" y se inhabilita el módulo INDICE DE RIESGO NHSN-NNISS
y Profilaxis antibiótica.
Lista desplegable para determinar los antibióticos
suministrados.
Eliminación del modulo de factores de riegos.
Validación de la variable tiempo de ruptura de membranas que
no permita valores superiores a los 2880.
Eliminación de las categorías 3: Herida contaminada y 4: Herida
sucia la variable de la variable "Tipo de herida".
Validación entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de
procedimiento según los tiempos establecidos para cada
procedimiento.
Validación en el modulo de laboratorios entre las variables tipo
de muestra y prueba.
SIANIESP: Inclusión de la BAI para los eventos 351 y 352.
362 colectivo: No se cuentan los procedimientos NO realizados
en la institución que notifica.
26. Infecciones asociadas a dispositivos medico quirúrgicos:
validación entre el tipo de IAD y el dispositivo.
359 colectivo: No se permite la notificación de meses
superiores a la fecha de notificación.
27. ETA colectivo: Calculo de la semana epidemiológica a partir de
la fecha del primer caso. Las categorías departamento y
municipio hacen referencia al lugar de procedencia. Inclusión
de las categorías Hotel y otros en la variable lugar de consumo
implicado. Eliminación de la categoría club social.
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Sivigila_2018_
1.5.0

ActualizacionSivigila_20
18_1_5_0_KB00061

Sivigila_2018_
1.5.0

ActualizacionSivigila_20
18_1_5_0_KB00060

Sivigila_2018_
1.5.0

ActualizacionSivigila_20
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Nuevas utilidades y problemas corregidos
28. Consumo de antibióticos: Exclusión de la vigilancia del
antibiótico Imipenem. Inclusión de los antibióticos Ertapenem
y Cefepime. Actualización del calculo del DDD.
1. Modificaciones incluidas en los actualizadores: KB00056 KB00057 - KB00058 - KB00059 - KB00060 - KB00061
2. Ajuste de la implantación del calculo de la semana
epidemiológica del evento “Intento de suicidio” implementada
en el actualizador KB00059.
1. Actualización del evento 342 “Enfermedades Huérfanas” en los
siguientes aspectos:
✓ Inclusión de nuevas enfermedades según resolución 5265
de 2018.
✓ Ajuste de 15 pruebas confirmatorias de enfermedades
huérfanas por consenso del MSPS.
1. Corrige el proceso generado en la actualización KB00059
“Descarte automático de los casos del evento 365
“Intoxicaciones” que cumplen con los siguientes criterios:
Condición final =1(Vivo) tipo de exposición=3 (Suicidio)”
1. Actualización de la notificación super-inmediata, acompañada
de salida de Excel.
2. Actualización en los nombres de las variables del evento
colectivo 362 “Infecciones asociadas a procedimiento médico
quirúrgico –Colectivo” Herniorrafía - Cesárea ISO – Post
Cesárea Endometritis – Post Parto Endometritis.
3. Actualización en los nombres de las variables para el evento
352 “Laparotomía”.
4. Ampliación de la longitud de la variable “Tiempo de parto” a 4
valores en el evento 351.
5. Ajuste de la variable “Talla” en el evento Tuberculosis 813mostrando los valores reales digitados en el campo.
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6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ajuste de la validación de las variables del bloque “Clasificación
de caso” según la condición de la tuberculosis seleccionada.
Eliminación del código EPS101 que corresponde a la EPS
Dusakawi. Los códigos nuevos asignados para esta EPS son
EPSI01 Subsidiado EPSC1 Contributivo. Se realiza la corrección
de los registros ingresados para el año 2018.
Cambio del nombre del evento 354 “Consumo de antibióticos
en el ámbito hospitalario”.
Ajuste de la notificación del evento 354 “Consumo de
antibióticos en el ámbito hospitalario”; el sistema no permitirá
la notificación un mes más de una vez.
Actualización del evento 354, “Consumo de antibióticos en el
ámbito hospitalario”; el sistema generara la salida datos para
análisis en Excel en 2 archivos, uno con la información de
servicios UCI y otra para servicios de hospitalización.
Actualización del evento 354, “Consumo de antibióticos en el
ámbito hospitalario”; las salidas datos para el análisis en Excel
contienen dos variables nuevas que calculan el promedio de
camas por institución y por entidad territorial.
Validación de los campos DDD del evento 354, “Consumo de
antibióticos en el ámbito hospitalario”, el cual permiten un
valor máximo de 150.
Ajuste del módulo de laboratorios para el evento 340 “Hepatitis
B, C y Coinfección Delta habilitando la prueba D0
"INMUNOENSAYO" para el agente 46 Hepatitis C.
Habilitación de la consulta del módulo de laboratorios para los
departamentos y distritos, con la configuración del sistema
propia.
Actualización de la función de búsqueda para el módulo de
laboratorios.
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16. Generación de Excel en la función de búsqueda para el módulo
de laboratorios.
17. Cambio de número para la categoría “Suicidio” en el evento de
Intoxicaciones y recategorización de los casos que cumplen los
siguientes criterios: Condición final: 2(muerto) tipo de
exposición=3 (Suicidio).
18. Descarte automático de los casos del evento 365
“Intoxicaciones” que cumplen con los siguientes criterios:
Condición final =1(Vivo) tipo de exposición=3 (Suicidio).
19. Validación en el evento 365 que no permite el registro de casos
donde la Condición final: 1(vivo) y el tipo de exposición=11
(Suicidio).
20. Validación para el evento 356 “Intento de suicidio” en donde la
fecha de consulta no permite el ingreso de datos anteriores a
la semana epidemiológica 1 del año vigente.
21. Ajuste para el evento 342 “Enfermedades Huérfanas”
permitiendo el ajuste 6 para este evento.
22. Ajuste para el evento 342 “Enfermedades Huérfanas” en la
carga de pruebas de laboratorio listadas permitiendo la
seleccion de las pruebas: *COMPLEMENTO C4, C1 INH
CUANTITATIVO Y CUALITATIVO *C1 INH CUANTITATIVO Y
CUALITATIVOinh.
23. Ajuste para el evento 342 “Enfermedades Huérfanas”
validando que la fecha de diagnóstico no permita valores
inferiores a la fecha de nacimiento.
24. Ajuste del evento 348 “IRAG Inusitado” que corrige el mensaje
de error en datos complementarios al seleccionar mujer
gestante en datos básicos.
25. Generación de un nuevo Excel en la salida de datos para análisis
XLS para el evento 357 “Infecciones asociadas a dispositivos
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Sivigila_2018_
1.5.0

ActualizacionSivigila_20
18_1_5_0_KB00058

medico quirúrgicos” que permite visualizar el número de casos
faltantes en la notificación colectiva por UPGD y mes.
26. SIANIESP-RIPS: Actualización del reporte de Notificación por
UPGD/UNM/UND
27. Incluye las modificaciones incluidas en los actualizadores en
KB00056 - KB00057 - KB00058.
28. Permitir la notificación super-inmediata del evento 549
“Morbilidad Materna Extrema”.

Sivigila_2018_
1.5.0

ActualizacionSivigila_20
18_1_5_0_KB00057

Sivigila_2018_
1.4.0

ActualizacionSivigila_20
18_1_5_0_KB00056

1.

Se permite el ingreso de más de un brote de ETA notificada
por la misma institución en la misma semana epidemiológica.
1. Generación de archivos de retroalimentación para UPGDs.
2. Ajuste del reporte inicial denominado “Eventos pendientes
por ajuste”.
3. Actualización del evento de Lesiones por artefactos
explosivos. Esta versión incluye la vigilancia de lesiones por
artefactos pirotécnicos, lesiones por minas antipersonal y
lesiones por municiones sin explosionar.
4. Ajuste en el orden de captura de las variables
complementarias para el evento 348 “Infección respiratoria
aguda grave IRAG inusitada”.
5. Ajuste de la captura de la variable “Vacuna streptocoucus
pneupmoniae" exclusiva para el evento 345 “ESI-IRAG
vigilancia centinela”
6. Eliminación del campo “semanas de gestación” en datos
complementarios del evento 348 “Infección respiratoria
aguda grave IRAG inusitada, puesto que ya se captura en datos
básicos.
7. Cambio del nombre del campo en la salida de Excel PREV_VIH
por vih_confirmado para el evento 813 “Tuberculosis”.
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8. Actualización de la clasificación y ajustes permitidos para el
evento 800 “Tos Ferina” permitiendo el nexo epidemiológico.
9. Ajuste de la salida en Excel del evento 800 “Tos Ferina”
permitiendo visualizar la variable fecha de IEC.
10. Actualización de los códigos permitidos en la variable causa
principal del evento 549 “Morbilidad materna extrema”
11. Ajuste de la captura y actualización de la variable causa
principal del evento 549 “Morbilidad materna extrema”
12. Ajuste de la validación de los campos (vacuna-dosis-vía y sitio)
en el evento 298 “ESAVI.
13. Inclusión de variables en el evento 100 “Accidente ofídico”.
14. Ajuste en el campo fecha de nacimiento para el evento 215
“Defectos congénitos”.
15. Notificación Sianiesp: Eliminación del año y la semana
epidemiológica en el cuadro para la generación de la
notificación.
16. Notificación Sianiesp: Cuando el sistema no encuentre nada
que notificar y el usuario intenta notificar de nuevo el periodo
ya notificado se generará un mensaje que diga "No hay nada
pendiente por notificar".
17. Notificación Sianiesp: Una vez notificado los RIPS se generará
un mensaje de sugerencia de generar Backup.
18. Importación de varios juegos de RIPS que se encuentran en
una misma carpeta.
19. Cambio de nombramiento de los Reportes de morbilidad por
IRA – EDA – SIANIESP, incluyendo la semana y el año de
notificación.
20. Inclusión de la utilidad “Recuperar el sistema” en el módulo
Sianiesp.
21. Actualización de la funcionalidad “Correspondencia Sivigila –
RIPS” en el módulo Sianiesp
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22. Actualización de la funcionalidad
institucional” en el módulo Sianiesp

“Búsqueda
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