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APLICATIVO WEB PROGRAMA NACIONAL DE REACTIVOVIGILANCIA
Ya se encuentra en funcionamiento la actualización del Aplicativo Web de
Reactivovigilancia, el cual incorpora funcionalidades para el reporte en línea de incidentes
(reporte trimestral), así como el reporte en cero, adicionalmente, permite una interacción
en tiempo real entre los actores de nivel Local, las Secretarías de Salud y el Invima.

A. LINEAMIENTOS GENERALES DEL APLICATIVO ON LINE
Para ingresar a la plataforma debe seguir la siguiente ruta:





www.invima.gov.co
Reactivovigilancia
Inscripción y reporte online
Reporte online

Recuerde que debe estar registrado al Programa y contar con usuario y contraseña, para
lo cual deberá dar clic en el link “Registrarse en programa” y diligenciar el formulario,
en caso de que olvide su clave, tiene la opción de recuperar la contraseña asignada, en
la opción “Recordar Contraseña”.

Posteriormente, un Profesional del Grupo Vigilancia Epidemiológica de la Dirección
de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, verifica la información y
ACTIVARÁ el usuario, es de aclarar que, la confirmación de la activación le será
enviada al correo electrónico registrado en el momento de la solicitud, una vez el
usuario es activado y de acuerdo al tipo de actor, tendrán las siguientes opciones
habilitadas:
Invima:

Secretarias de Salud: Los Referentes de las Secretarias de Salud podrán:

Fabricantes e Importadores:

Prestador de servicios de salud, Banco de Sangre y Componentes Anatomicos: Los
Referentes de los fabricantes/importadores, tienen las siguiente opciones habilitadas.

Nota: las nuevas funcionalidades del aplicativo web permitirán que los usuarios
realicen los reportes en cero y los reportes de incidentes en línea y que los referentes
del Programa de cada secretaria realizaran la aprobación de los incidentes su área de
influencia.

B. Linemientos para Reporte Trimestra en Cero
1. Dar clic en Reporte Trimestral en Cero como se señala en la figura:

2. Diligencie el formulario los 8 primeros días del mes siguiente al trimestre del reporte,
si no se realiza en el tiempo establecido el reporte se registrara como extemporáneo.
3. Dar clic en Guardar como se señala en la figura:

4. Posteriormente le será confirmando por correo electrónico el reporte realizado.
C. Lineamientos para Incidentes (reporte trimetral)
1. Dar clic en reporte Masivo Trimestral como se señala en la figura:

2. Descargar el formato dando clic en Descargar plantilla reporte trimestral como se
señala en la figura, se recomienda leer atentamente las instrucciones:

3. Diligencie el formato de acuerdo al “INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO
DEL REPORTE MASIVO TRIMESTRAL POR PARTE DE LOS ACTORES DEL
PROGRAMA NACIONAL DE REACTIVOVIGILANCIA”.

Tenga en cuenta:
 La información debe ser diligenciada en la hoja de Excel denominada
“Reporte Masivo Trimestral”, de acuerdo a las especificaciones de cada
campo.
 Una vez diligenciada la información, copie todas las filas en la hoja
denominada “plantilla de cargue” con la opción pegar valores (los datos
deben quedar sin formato).
 Recuerde limpiar siempre las filas que se encuentren después del último
registro en la hoja de cálculo tanto en las columnas como en las filas, si
excede el límite de caracteres y/o no cumple con el tipo de dato, la plantilla
trimestral no podrá ser cargada.
 Guarde el archivo con el nombre sugerido o escriba otro nombre según su
preferencia y seleccione la ubicación de destino en una carpeta del disco
duro o en la nube donde quiera guardarlo, de esta manera podrá iniciar el
cargue de la información en el Aplicativo Web de Reactivovigilancia,
seleccionando el archivo en la ubicación correspondiente.

4 Dar clic en Cargar Plantilla Trimestral con Evento como se señala en la figura:

5 Seleccionar Buscar Archivo y Cargar

6 Una vez cargado el archivo, dar clic en validar plantilla trimestral como lo señala la
figura: el sistema iniciará el proceso de validación si no presenta error generará un
mensaje indicando que la plantilla cumple con los controles de validación y habilitará
el botón Cargar Reportes Trimestrales con Evento

7 Finalmente, al Cargar Reportes Trimestrales con Evento el sistema emite el siguiente
mensaje, de la misma forma se notifica por correo electrónico

Te invitamos a que consultes los siguientes enlaces:
 Inscripción para reportar:
https://www.youtube.com/watch?v=F9xKp_BV7pc
 Inscripción para reportar en cero:
https://www.youtube.com/watch?v=Er8E69ie47Q
 Inscripción para reportar incidentes:
https://www.youtube.com/watch?v=nxXpJdnjAlY
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