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Nuevas utilidades y problemas corregidos
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”.
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”
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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 (vacunadosis-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
22. Actualización de la funcionalidad “Búsqueda
activa institucional” en el módulo Sianiesp

