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Versión

Actualización

Fecha
publicació
n

Sivigila_201
8_1.4.0

ActualizacionSivigila_2
018_1_5_0_KB00056

23/05/201
8

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.

Distribuido a:

Todo el país.

Email

Fecha de
entrega

23/05/2018
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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 (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
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Versión

Actualización

Sivigila_201
8_1.5.0

ActualizacionSivigila_2
018_1_5_0_KB00057

Sivigila_201
8_1.5.0
Sivigila_201
8_1.5.0

ActualizacionSivigila_2
018_1_5_0_KB00058
ActualizacionSivigila_2
018_1_5_0_KB00059

Fecha
publicación
13/08/2018

Nuevas utilidades y problemas corregidos
1.

1.
15/11/2018

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Se permite el ingreso de más de un brote de
ETA notificada por la misma institución en la
misma semana epidemiológica.
Permitir la notificación super-inmediata del
evento 549 “Morbilidad Materna Extrema”.
Actualización de la notificación superinmediata, acompañada de salida de Excel.
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.
Actualización en los nombres de las variables
para el evento 352 “Laparotomía”.
Ampliación de la longitud de la variable
“Tiempo de parto” a 4 valores en el evento
351.
Ajuste de la variable “Talla” en el evento
Tuberculosis 813-mostrando los valores
reales digitados en el campo.
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.

Distribuido a:
Automáticamente a
todo el país
Automáticamente a
todo el país
Automáticamente a
todo el país

Email

Fecha de
entrega
15/08/2018

01/10/2018
15/11/2018
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

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.
Generación de Excel en la función de
búsqueda para el módulo de laboratorios.
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18. 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).
19. Descarte automático de los casos del evento
365 “Intoxicaciones” que cumplen con los
siguientes criterios: Condición final =1(Vivo)
tipo de exposición=3 (Suicidio).
20. 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).
21. 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.
22. Ajuste para el evento 342 “Enfermedades
Huérfanas” permitiendo el ajuste 6 para este
evento.
23. 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.
24. Ajuste para el evento 342 “Enfermedades
Huérfanas” validando que la fecha de
diagnóstico no permita valores inferiores a la
fecha de nacimiento.
25. Ajuste del evento 348 “IRAG Inusitado” que
corrige el mensaje de error en datos
complementarios al seleccionar mujer
gestante en datos básicos.
26. Generación de un nuevo Excel en la salida de
datos para análisis XLS para el evento 357
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“Infecciones asociadas a dispositivos medico
quirúrgicos” que permite visualizar el número
de casos faltantes en la notificación colectiva
por UPGD y mes.
27. SIANIESP-RIPS: Actualización del reporte de
Notificación por UPGD/UNM/UND
28. Incluye las modificaciones incluidas en los
actualizadores en KB00056 - KB00057 KB00058.

