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Actualización de VigiFlow el 30 de agosto de 2022 

 ¿Cuáles son las novedades? 
  

• Análisis estadísticos mejorados ahora con información geográfica estructurada 
  
VigiFlow incorpora ahora información geográfica específica del país, proporcionada por el Centro de 
Información Geográfica en Salud de la OMS (GIS por sus siglas en inglés), para ayudar al usuario a 
estructurar la información. La información geográfica estructurada permite mejorar los resultados 
estadísticos, ya que los nombres de los estados/ provincias y distritos / municipios no están sujetos a 
errores ortográficos al escribirse manualmente, sino que se seleccionarán de un catálogo. A partir de 
esta versión, la información del área geográfica estructurada específica del país estará disponible para 
todos los campos donde se pueda ingresar información geográfica. Estos datos provienen 
directamente del Centro de Información Geográfica en Salud de la OMS y los cambios deben 
solicitarse directamente al equipo GIS de la OMS. Se hicieron algunos reordenamientos de campos 
para acomodar estos nuevos catálogos geográficos en los formularios de entrada de datos y lista de 
usuarios. 

La información geográfica estructurada está disponible en: 

Formulario de ESAVI nuevo: 

• Paciente  
• Información del Notificador 

o Lista de usuarios - Notificador 
• Establecimiento de salud (lugar o centro de vacunación) 

o Lista de usuarios – unidad de salud 

  

Formulario de Nuevo reporte (RAM): 

• Información del notificador primario/original 
o Lista de usuarios - Notificador 
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Cómo funciona 
 

Este ícono está ahora disponible para los campos donde se puede seleccionar información geográfica 
(e.g. Estado / provincia y Distrito/Municipio): 

  

Al hacer clic en el icono se abre una ventana donde se puede realizar una búsqueda para encontrar 
una combinación de Estado /provincia y Distrito/Municipio: 

 

 

El país de la organización se establece como predeterminado en Seleccionar país, pero se puede 
cambiar. 

Se pueden encontrar combinaciones de Estado / provincia y Distrito/Municipio a través de una 
búsqueda de contenido: 

 

Cuando se selecciona una combinación del resultado de la búsqueda, se muestra en la ventana. 
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Al hacer clic en Aceptar, se agrega la combinación seleccionada de Distrito + Estado o provincia a los 
campos correspondientes en el formulario de ingreso de datos. 

 

 
 
 
• Titulo del reporte agregado en los importes y exportes XML 
El campo título del reporte se ha agregado como un campo E2B R3 extendido. La extensión se 
denomina C.1.UMC.4 Report title y VigiFlow puede recibirla en los importes y exportes cuando se 
especifique. 

Nota: el módulo de Exporte en VigiFlow es opcional y no está activado para todos los usuarios 
El módulo de exportación es opcional en VigiFlow, es decir, no está activado para todas las 
organizaciones. Tenga en cuenta que los siguientes cambios solo afectarán a los sistemas VigiFlow 
donde el módulo Exportar está activado. 

• Exporte no validado a un destinatario identificado 

El módulo de exporte ahora ofrece una opción para crear exportes no validados, donde los campos 
obligatorios y las reglas de validación se ignoran (técnicamente, eso significa que se ignoran todas las 
excepciones del modelo R3). 

Reporte validado sigue siendo la opción predeterminada cuando se define un nuevo destinatario, la 
exportación no validada debe especificarse activamente. 
 
• Fecha de finalización disponible ahora también en el Exporte de VigiFlow  
 
Ahora hay una opción para establecer una límite de fecha en el Exporte desde VigiFlow. Cuando 
establecido, los paquetes de exportación creados para el destinatario solo contienen reportes nuevos 
o actualizados en el intervalo entre las fechas especificadas. 
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¿Qué ha sido corregido? 
 

Advertencia cuando unidades de análisis no coinciden 
 

La sección de Análisis y procedimientos tiene una validación adicional. Cuando las unidades 
especificadas para el resultado del análisis (el valor estándar mínimo y el valor estándar máximo) no 
son iguales, habrá un aviso de que "la unidad no coincide", ya que ahora se requieren unidades 
coincidentes para la exportación. 

 

Para facilitar la lectura, se han reorganizado algunos campos de la sección Análisis y procedimientos. 
Antes, los valores como la cantidad y las unidades no se mostraban completos para resoluciones de 
pantalla más pequeñas. 
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