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Versión

Actualización

Sivigila_201
8_1.4.0

ActualizacionSivigila_2
018_1_5_0_KB00056

Fecha
publicación
23/05/2018

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”

Distribuido a:
Todo el país.

Email

Fecha de
entrega
23/05/2018
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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
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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
todas las UND

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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Sivigila_201
8_1.5.0

ActualizacionSivigila_2
018_1_5_0_KB00060

Sivigila_201
8_1.5.0

ActualizacionSivigila_2
018_1_5_0_KB00061

Sivigila_201
8_1.5.0

ActualizacionSivigila_2
018_1_5_0_KB00062

Sivigila_201
8_1.5.0

ActualizacionSivigila_2
018_1_5_0_KB00063

“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.
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 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. 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. Inclusión de la categoría “Solo ISOEndometritis” en la variable notifica IAAS.
2. Inclusión de la variable “Nacionalidad” en
datos básicos.
3. Inclusión del listado de las veredas del
territorio nacional según el Departamento

Automáticamente a
todas las UND

04/12/2018

Empresas
Administradoras de
Planes de
Beneficios. EAPB

20/12/2018

Automáticamente a
todo el país

03/01/2019

Automáticamente a
todo el país

03/02/2019

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA 2018
Administrativo Nacional de Estadísticas –
DANE.
4. Inclusión de la categoría P.E “Permiso
especial de permanencia” para extranjeros en
la variable “Tipo de documento”.
5. Eliminación de la categoría “Municipio
desconocido” en las variables que capturan el
dato, tanto para datos básicos como en
complementarios.
6. Inclusión de la nueva EAPB “Fundación Salud
Mia EPS”.
7. 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.
8. Fecha de cierre de la BD 27 de marzo de 2019
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Defectos congénitos: ajuste de la variable
“unidad de medida de la edad” en relación a
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

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.
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.
Bajo peso al nacer: el sistema valida que la
edad de la madre ingresada en datos básicos
no se inferior a 10 años.
Lesiones de causa externa: se incorpora una
validación entre el campo “Hospitalizado en
datos básicos” y los campos Hospitalización y
UCI de datos complementarios.
Lesiones por pólvora pirotécnica, minas
antipersonal y municiones sin explosionar.
ajustes en validaciones entre variables.
Violencia
de
género:
la
semana
epidemiológica del evento se calculará a
partir de la fecha de consulta. ajustes en
validaciones entre variables.
Difteria: se incluyó en el módulo de
laboratorio las pruebas PCR toxina diftérica y
ELEK y en agente Otro Corynebacterium.
Tos Ferina: inclusión de la variable “semanas
de gestación al momento de la aplicación de
la vacuna TdaP”.
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21.

22.

23.

24.

Inclusión variable "investigación de campo
efectiva”
Leishmaniasis: se incluyó la categoría de
“Genitales” en la variable “área afectada”
para leishmaniasis mucosa.
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.
Enfermedad de Chagas: notificación de los
caos crónicos probables o confirmados en
mujeres entre los 10 – 54 años.
ISO-Endometritis:
Eliminación de la variable “complejidad del
servicio”.
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".
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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.
25. 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.
26. 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.
27. Consumo de antibióticos: Exclusión de la
vigilancia del antibiótico Imipenem. Inclusión
de los antibióticos Ertapenem y Cefepime.
Actualización del calculo del DDD.

