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Introducción al subsistema de 
Resistencia  Bacteriana 

SIVIBAC 

 Se encarga de caracterizar el comportamiento de agentes 

patógenos resistentes a los antimicrobianos a partir de la 
información generada en (59) laboratorios de microbiología 
de instituciones prestadoras de servicios de salud. 



La información obtenida es útil para generación de políticas, 
para orientar el manejo clínico de los casos, generar y 
actualizar las guías de manejo y de uso prudente de 
antibióticos, realizar educación a los encargados de la 
atención de los pacientes, guiar las políticas de control de 
infección y evaluar costo efectividad de medidas de 
intervención. 

Introducción al subsistema de 
Resistencia  Bacteriana 

SIVIBAC 



 WHONET es un software libre desarrollado por el equipo de 
trabajo de la Organización Mundial de la Salud. Usado para la 
Vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos utilizados 
para la captura, gestión, análisis y presentación de los 
resultados de las pruebas de laboratorio de microbiología. 
 
Componentes: 

– WHONET  

– BacLink 

Software Whonet 



Whonet 

WHONET es un programa para el manejo de bases de datos y la 
administración de los resultados del laboratorio de 
microbiología.  

 

Los principales objetivos del programa son:  

• Aumentar el uso local de los datos del laboratorio.  

• Promover la colaboración entre diferentes centros a través del 
intercambio de datos.  

 



 BacLink es un software que fue desarrollado para importar los 
datos de un sistema de información o un equipo 
automatizado de pruebas de sensibilidad a antibióticos (tipo 
MicroScan, VITEK (Copérnico) o Phoenix) hacia WHONET.  

BacLink 



Requerimiento de 
sistema Operativo 

El Software Whonet es compatible con los siguientes sistemas 
operativos: 

Windows 2000 Windows XP 

Windows Vista Windows 7 

Windows Server 2003 Windows Server 2008 



 Inicialmente se deben cerrar todas las aplicaciones en 
las que se este trabajando. 

 Ubicar el instalador de Whonet y dar doble clic 

Instalación de Whonet 



 Se debe descomprimir el archivo para iniciar la 
instalación 

Instalación de Whonet 
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Instalación de Whonet 

 Al finalizar la instalación aparecen en el 
escritorio los iconos de acceso a Whonet y 
Baclink. 

 Los archivos y carpetas instaladas por el 
software Whonet  se encuentran en la 
siguiente ruta:  

 - Mi PC  

 - Disco Local C  

 - Whonet 5 



Archivos y carpetas de 
Whonet  

Carpeta Whonet 5: Diccionarios, cgf (conf. Baclink), labcol (Conf. 
Whonet) y contiene las siguientes carpetas: 

 

o Carpeta Data: Bases de datos Generadas por equipos 
Automatizados. 

o Carpeta Docs: Documentos Guías 

o Carpeta Lenguage: Diccionarios de los Idiomas 

o Carpeta Machines: Diccionarios según automatizado 

o Carpeta Macros: Plantillas de análisis 

o Carpeta Output: Salidas de análisis  



Backup de archivos de 
Whonet 

RECUERDE 
 

 Realizar Backup a la carpeta Whonet 5 de los equipos de 
epidemiología y laboratorio clínico donde este instalado el 
programa en el momento de: 

 
o Formatear el equipo 
o Realizar actualizaciones de software  
o Si es solicitado por el referente.  

 
 



 Correo de Resistencia Bacteriana: 
               Infeccionesih@yahoo.es 
 

 Página de la Secretaria de Salud: 
  

 http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Paginas/IIH.aspx 
 

 Página Oficial de Whonet: 
  www.whonet.org 
 

 Página de la OMS: 
  http://www.who.int/drugresistance/whonetsoftware/en/ 
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