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Actualización: 22 de Marzo 2021  

 

Estimado usuario de VigiFlow, 
 

VigiFlow ha sido actualizado con algunas nuevas funcionalidades que estamos seguros le ayudarán 
en su trabajo diario. A continuación, un resumen de las mismas: 
 

1) Lista de reportes  

• Comparta múltiples reportes con VigiLyze 
1. El filtro “Mostrar reportes listos para enviar a VigiLyze” ha sido corregido para efectivamente 

mostrar únicamente los reportes que están listos para ser compartidos con VigiLyze. 

2. Es ahora posible seleccionar múltiples reportes desde la lista de reportes y compartirlos al 
mismo tiempo con VigiLyze.  

 

 

• Multi selección simplificada en los filtros: “Delegado a organización” y “Creado por 
organización”. 
Ahora es posible seleccionar múltiples sub-organizaciones con un solo click. Al abrir el filtro, 
toda la estructura de su VigiFlow se mostrará en orden alfabético. 
Al activar el botón “Activar para seleccionar/ deseleccionar grupos de suborganizaciones, 

puede seleccionar o deseleccionar múltiples organizaciones con un solo click. 
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• Filtros personalizados y posibilidad de guardarlos 
Ahora puede establecer los parámetros que desee en el panel de filtros y guardarlos con un 
nombre personalizado para facilitar su trabajo. 
 
1) Seleccione la combinación de filtros que desee guardar. 
2) Presione la flecha blanca al lado derecho de FILTRO y presione GUARDAR FILTRO. 
3) Elija el nombre de ese filtro y presione GUARDAR. 

 
Para accesar a sus filtros personalizados guardados, presione MIS FILTROS en el mismo 
menú. Los filtros que guarde son individuales de cada usuario, es decir sólo usted puede ver 
los filtros que guarde, nadie más en el sistema puede ver sus filtros, y cada usuario puede 
organizarlos como prefiera. 
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• Reportes se abrirán en modo REPORTE para usuarios del Nivel 1 (CNFV) 

Al presionar el número de identificación único mundial, los reportes se abrirán siempre en la 
visualización clásica de REPORTE para usuarios del nivel 1. Para el resto de los usuarios de la 
jerarquía, el reporte se abrirá de acuerdo al formato en el cual se ingresó (REPORTE o 
ESAVI). 

 

Todos los usuarios pueden siempre seleccionar la vista en que deseen ver el reporte al dar 
click en el símbolo con los 3 puntos que se ve en la imagen arriba. 

 

2. Cambios que afectarán ambos formularios (REPORTE y ESAVI) 
 

• Lista de usuarios (Address book) 
Para facilitar la entrada de datos, 2 diferentes listas de usuarios han sido creadas. 
La información que se ingrese en las listas de usuarios, es únicamente editable y visible para 
el personal de la sub-organización. 
 
- Lista de usuarios para: “Notificador Primario/ original” (vista REPORTE) y “Detalles del 

informante” (vista ESAVI): 
La lista de usuarios es la misma para ambas vistas. 

- Lista de usuarios para: “Establecimiento de salud (lugar o centro de vacunación)” (vista 
ESAVI): 
Esta lista de usuarios sólo esta disponible para registrar detalles de establecimientos de 
salud en la vista ESAVI. 
 
Ambas listas tienen la posibilidad de ser filtradas para encontrar la persona / 
establecimiento deseado. La funcionalidad de búsqueda comienza a funcionar desde el 
ingreso de algunas letras y no es necesario introducir el nombre completo. 

 

• Asignar un caso a un usuario 
Ahora es posible asignar un caso directamente desde estando dentro del reporte. También 
permanece la funcionalidad de asignar el reporte desde la lista de reportes. 
 

• Información relativa a los campos Embarazo y Lactando 
Es ahora posible indicar si la paciente estaba embarazada o lactando. 

• Formulario ESAVI, Sección: Vacuna, campo: número de dosis. 
La variable Desconocido, ha sido agregada como opción a seleccionar.  
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3. Cambios que afectarán sólo el formulario ESAVI 

• Sección: Vacuna 

Campos agregados: 

-Vía de administración 

-Sitio de administración 

-Tipo de campaña de vacunación 
 

• Sección: En caso de muerte 

Campos agregados: 

-Causa de muerte después de autopsia (MedDRA) 

-Causa de muerte después de autopsia (texto libre) 
 

• Otros cambios 

-Sección: Detalles del informante, se agregó: Título del notificador 

- Los símbolos “*” han sido removidos. 

 

4. Exporte de información en formato Excel y PDF 

• Excel 
Campos agregados: 
-Embarazada 
-Lactando 

 

• Excel de ESAVI 
Campos agregados: 
-Embarazada 
-Lactando 
-Titular del registro sanitario (TRS)  

Se llenará automáticamente la información que se tiene registrada en WHODrug (si 
aplica), si no se tiene registro en WHODrug, la información provendrá del campo de 
texto libre. 

 - Vía de administración 

-Sitio de administración 

-Tipo de campaña de vacunación 

-Nombre de la unidad de salud 

-Ciudad de la unidad de salud 
 

• PDF 
Campos agregados: 
-Embarazada 
-Lactando 
 
 

Si tiene dudas o comentarios por favor escríbanos a: vigibase@who-umc.org 

mailto:vigibase@who-umc.org

