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Actualización: 31 de Mayo 2021.  

 

Estimado usuario de VigiFLow, 
 

A continuación, presentamos las actualizaciones implementadas en VigiFLow para esta actualización. 
 

1) Página inicial: Lista de reportes  

En el filtro “Medio de Notificación”, se ha agregado la opción de buscar los reportes creados en 
el eReporting para vacunas (próximo lanzamiento), con la leyenda de búsqueda “eReporting - 
Vacunas”.  

2) Formulario: ESAVI nuevo 

• Sección: Identificación 
Se agregarán los siguientes campos: 

• Tipo de reporte 

• Fecha de recepción inicial 
• Fecha de recepción más reciente 

 

 
Si tiene alguna duda, por favor escríbanos a:  vigibase@who-umc.org 

Nota:  

Por favor tenga en cuenta que la “Fecha de recepción inicial” (Sección: Identificación) es diferente a los campos “Fecha de 

notificación del evento por el paciente al sistema de salud” y “Fecha del reporte” en la sección Notificador. 

A continuación, una breve descripción de los campos relativos a fechas que están disponibles en el formulario: ESAVI 
nuevo, para su referencia. 

 

• Sección: Identificación 
Campo: Fecha de recepción inicial 
Fecha en la cual el reporte fue ingresado por primera vez a VigiFlow (independientemente si es ingresado en nivel 
3, 2 o 1 en la jerarquía de VigiFlow). Este campo puede ser igual a la Fecha de notificación del evento por el 
paciente al sistema de salud y a la Fecha de reporte (ambos en la sección Notificador). Sin embargo, puede 

también ser diferente, dependiendo de los tiempos de procesamiento de reporte y los procedimientos internos de 
cada organización. Este es el campo filtrable en el panel de filtros en la página principal de VigiFlow. 

• Sección: Identificación 
Campo: Fecha de recepción más reciente 
Fecha en la cual fue recibida la información más reciente del reporte en VigiFlow (por ejemplo: información de 
seguimiento; independientemente si es ingresado en nivel 3, 2 o 1 en la jerarquía de VigiFlow). Este campo es 
inicialmente igual a la fecha de recepción inicial (cuando se ingresa por primera vez un reporte en VigiFLow), pero 

cambia cuando se ingresa información de seguimiento. 

• Sección: Notificador / 
 Campo: Fecha de notificación del evento por el paciente al sistema de salud: 
Esta es la fecha en la cual el paciente notificó al Sistema de salud su caso; por ejemplo: el paciente informó a un 
trabajador de la salud y se registra en el expediente del paciente, por ejemplo. Este campo es normalmente 
utilizado para monitorear el desempeño del tiempo de reporte dentro del Programa de Inmunizaciones. 

• Sección: Notificador / 
Campo: Fecha del reporte: 
Esta es la fecha en la cual el reporte formal fue completado por el Notificador del sistema de salud (e.g. en el 
formato de notificación en papel). Este campo es normalmente utilizado para monitorear el desempeño del tiempo 

de reporte dentro del Programa de Inmunizaciones. 


