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• La primera publicación fue realizada en diciembre de 1995 y la 
segunda edición la constituyó la revisión del SINAVE de 1999 e 
internacional de 2000. 

• “Los responsables de la Vigilancia 
Epidemiológica del país consideran que la visión 
a mediano plazo es lograr como meta el 
desarrollo de un sistema epidemiológico y de 
gerenciamiento de información apropiado, esto 
es, la transformación del SINAVE en un 
Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
que reúna las características de ser 
moderno, eficaz, efectivo y eficiente y 
que a su vez contribuya a la integración 
de un Sistema Único de Información en 
Salud.

Manual de normas y procedimientos de vigilancia 
y control de enfermedades 1999-2000

Antecedentes



1999-2000 •Manual de normas 
del SINAVE

•Evaluación

2001 a 2006
•Programa VIGI-a de fortalecimiento de la 

vigilancia en Argentina
•Desarrollo del SNVS

•Modulo C2, UC y prueba piloto SIVILA

2007.2009 Actualización de las normas de 
vigilancia con la incorporación del 
SNVS en las mismas.

2007 a 2009
•Actualización de las normas.
•Implementación del SIVILA
•Consolidación del trabajo C2 

y SIVILA en Area de 
Vigilancia de la Salud  (AVS)

2009 a 2017
•Consolidación del SNVS, 
•de los equipos provinciales
•del uso de lainformación.
•Boletin Integrado de 

Vigilancia
•Del AVS

2018 Implementación del 
SNVS2.0PROCESO DE 

DESARROLLO DEL 
SISTEMA NACIONAL 

DE VIGILANCIA

Antecedentes



•Implementa
ción del 
SNVS2.0

2018

•Consolidaci
ón del 
SNVS, 

•de los 
equipos 
provinciales

•del uso de 
lainformaci
ón.

•Boletin
Integrado 
de 
Vigilancia

•Del AVS
•Diseño y 

desarrollo 
del nuevo 
SNVS

2013 a 
2017

• Propuesta 
de un 
nuevo 
sistema 
de 
vigilancia

2012

•Actualizaci
ón de las 
normas de 
vigilancia

•IImplement
ación del 
SIVILA

•Consolidaci
ón del 
trabajo en 
Area de 
Vigilancia 
de la Salud  
(AVS)

2007.200
9

•Programa 
VIGI-a de 
fortalecimie
nto de la 
vigilancia 
en 
Argentina

•Desarrollo 
del SNVS
•Implement

ación C2 y 
UC

2001 a 
2006

•Manual de 
normas del 
SINAVE

•Evaluación

1999-
2000

PROCESO DE DESARROLLO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA



El desarrollo del nuevo SNVS2.0 es el producto evolutivo de la 
implementación, a partir del año 2004, de su antecesor, el SNVS. 

Durante los años de utilización del SNVS y mediante el intercambio 
permanente con los usuarios de todos los niveles (local, provincial 
y nacional) y áreas (referentes de vigilancia clínica, referentes de 
vigilancia por laboratorios, programas nacionales de prevención y 
control, laboratorios de referencia nacional, entre otros), se fueron 
registrando y consensuando las necesidades a las que debería 
responder un nuevo sistema de información que conservara las 
funcionalidades exitosas del SNVS e incorporara nuevas que 
fueron apareciendo como importantes, para cumplir mejor con los 
objetivos de la vigilancia.

Antecedentes



Actores involucrados en el 
nuevo SNVS2.0

SNVSS2.0

Área de 
Vigilancia 

-DNE
SISA

Programas

LNRs

Epidemio
pciales

CJRs

Referentes 
C2

Referentes 
SIVILA

Referentes 
UC

Más de 
3100 

usuarios



Principales objetivos del SNVS2.0

Unificar los sistemas de información de 
las ENOs.

Dar respuesta a las necesidades de 
información de eventos notificables

Comunicar a los actores involucrados 
en la vigilancia y asistencia.

Integración con otros registros sanitarios a partir 
de la Ficha del ciudadano.

Contribuir a mejorar las capacidades de alerta 
y respuesta ante riesgos para la salud pública

Mejorar el funcionamiento del software 
y la experiencia de los usuarios.



Fase PRE 
implementación 2017 

Fase implementación 

MIGRACIÓN DE DATOSMIGRACIÓN DE DATOS

ENERO 
2018

FEBRERO MARZODICIEMBRENOVIEMBR
E

AGOST
O

SEPTIEMBRE OCTUBRE

CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN

Módulo  DESARROLLOMódulo  DESARROLLODESARROLLODESARROLLO

HERRAMIENTAS DE ANÁLISISHERRAMIENTAS DE ANÁLISIS

ABRIL 2018

CONFIGURACIÓNCONFIGURACIÓN

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAMEJORA DE INFRAESTRUCTURA



Fase de implementacion

MIGRACIÓN DE DATOS en proceso (migrado VIH, en proceso notificación agrupada

Julio Agosto
Septiembr

eJunio…
Mayo 
2018

… Enero 
2019

CAPACITACIÓN Cursos virtuales en funcionamiento para nuevos usuarios CAPACITACIÓN Cursos virtuales en funcionamiento para nuevos usuarios 

Módulo  DESARROLLOMódulo  DESARROLLODESARROLLO Mejoras, Unidades Centinela, TBCDESARROLLO Mejoras, Unidades Centinela, TBC

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS   en proceso SISA BIHERRAMIENTAS DE ANÁLISIS   en proceso SISA BI

CONFIGURACIÓN Nuevos eventos, nuevas variables, actualización de normasCONFIGURACIÓN Nuevos eventos, nuevas variables, actualización de normas

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAMEJORA DE INFRAESTRUCTURA

ACTUALIZACÍÓN DE LAS NORMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ENOsACTUALIZACÍÓN DE LAS NORMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ENOs

Octubre Nobrieb
re



Qué novedades trae el SNVS 2.0?

Los usuarios del 
nuevo sistema son 

personas 
individualizadas, 

capacitadas y 
registradas y ya no 
establecimientos

Usuarios  
nominales con 

permisos y eventos 
asignados de 

forma 
personalizada



Qué novedades trae el SNVS 2.0?

Se descentralizan 
permisos y funciones 

de gestión del 
SNVS2.0 a nivel 

provincialEquipos 
provinciales de 

gestión del SNVS



Qué novedades trae el SNVS 2.0?

Se unifican los 
subsistemas de 
vigilancia en un 

solo sistema de 
información

C2

Progra
mas

UC

SIVILA



Qué novedades trae el SNVS 2.0?

Se crea el 
Formulario Único 

de Notificación 
Obligatoria, de 

acceso federal
para los equipos 

de salud 
intervinientes

Clínica

Epidemiologia

Laboratorio



Estructura del formulario único de notificación individual

• Se pueden subir 
documentos con 
información nueva 
o respaldatoria

Documentos

• Eje central de la 
información 
nominalizada del 
SISA

• Articula con 
RENAPER

• Contiene 
información socio-
demográfica.

Solapa del 
ciudadano

• Información del 
evento a notificar

• Configura el resto 
de la ficha

Evento

•surge del proceso de 
atención y es aportada 
por el componente 
clínico (signos y 
síntomas, tratamientos, 
internación, 
fallecimiento.

Clínica

• surge de los estudios 
del componente 
laboratorios (origen de 
la muestra, 
diagnósticos, 
seguimientos 

Laboratorio

• investigación 
epidemiológica (factores 
de riesgo, fuente probable 
de infección, 
antecedentes vacunales, 
etc.)

Epidemiologí
a

• Contiene 
información del 
embarazo y el parto 
de mujeres con 
infecciones de 
transmisión vertical.

Embarazo



Qué novedades trae el SNVS 2.0?

Se auditan todas la 
operaciones 

realizadas por los 
usuarios



Qué novedades trae el SNVS 2.0?

Se incorpora la 
solapa Documentos



Cómo se configuran los permisos de 
Unidad Centinela en el nuevo SNVS2.0

Se incorpora el 
permiso UNIDAD 

CENTINELA al perfil 
de usuarios



Qué novedades trae el SNVS 2.0?

Se incorporan 
eventos UNIDAD 

CENTINELA al perfil 
de usuarios



Qué novedades trae el SNVS 2.0?

Se incorporan 
eventos UNIDAD 

CENTINELA al perfil 
de usuarios



Qué implicará la implementación del SNVS 2.0?

Requiere que los 
equipos locales, 

provinciales y 
nacionales 

trabajemos en forma 
articulada para la 

implementación del 
sistema todo el país



Indicadores Capacitaciones SNVS2.0

Cursantes totales (3 cursos):

Matriculados 6493
Aprobados y certificados: 

4288

Curso de entrenmiento para 
usuarios de Clínica y 

Epidemiología:

Matriculados 3385
Aprobados y certificados: 

2021

Curso de entrenmiento para 
usuarios de Laboratorios:

Matriculados 2936
Aprobados y certificados: 

2129

Curso de entrenmiento para 
usuarios de Laboratorios 

Nacionales de Referencia:

Matriculados 172
Aprobados y certificados:  

138



Indicadores Capacitaciones SNVS2.0

El 91,28% consideraró
entre bastante y muy 

satisfactoria su 
experiencia con el nuevo 

sistema 

El 98,52% consideraró que el 
nuevo sistema permitirá 

mejorar la disponibildiad de 
información para acciones 
de prevención y control de 

enfermedades

El 98 % consideraró que 
el nuevo sistema 

permitirá mejorar la 
disponibildiad de 

información para el 
sistema asistencial

El 92,08 % consideraró 
que el nuevo sistema 

puede mejorar su trabajo 
cotidiano de notificación 
y/o uso de la información



Usuarios 
registrados en 

SISA con 
permisos para 
la gestión y/o 
consulta del 

nuevo SNVS2.0 

Provincia Cantidad de 
Buenos Aires* 586
CABA* 599
Catamarca 40
Chaco 229
Chubut 99
Córdoba 189
Corrientes 122
Entre Ríos 135
Formosa 8
Jujuy 186
La Pampa 110
La Rioja 41
Mendoza 234
Misiones 100
Neuquén 170
Río Negro 106
Salta 200
San Juan 155
San Luis 181
Santa Cruz 80
Santa Fe* 328
Santiago del Estero 98
Tierra del Fuego 57
Tucumán 228
Secretaría Nación 145
Total general 4426



Resultados

312.268 Fichas 
nominales 
notificadas

+ de 5 millones de 
Notificaciones 

agrupadas 
clínicas

+ de 6 millones de  
determinaciones 

notificadas en forma 
agrupada por el 

componente 
Laboratorio



Resultados

6.792 personas 
matriculadas 

en los cursos de 
entrenamiento

4388 personas 
terminaron el 

entrenamiento 
hasta ahora

Casos nominales 
notificados

2.322.914 casos 
agrupados en 

C2

2.636.139 muestras 
notificadas en 

Agrupado 
Laboratorio



Resultados

Establecimientos que 
aportaron información al 

SNVS2.0: 5413

Establecimientos 
registrados en la sección 

Clínica de la fichas 
nominales: 1979

Establecimientos que 
notificaron en la modalidad 
Agrupada del componente 

CLÍNICO: 4469

Establecimientos que 
notificaron en la modalidad 
Agrupada del componente 

LABORATORIO: 651



Evaluación externa
En marzo de 
2019 el 
Sistema 
Nacional de 
Vigilancia fue 
evaluado en 
ocasión de la 
misión para 
la 
certificación 
de la 
eliminación 
del 
paludismo. 

“Conclusiones: Existe una clara 
evidencia de que existe un 
buen sistema de vigilancia con 
cobertura completa en el país. 
El robusto sistema de vigilancia 
es capaz de detectar en forma  
temprana de casos y 
epidemias.”



Resumen:

La implementación cuenta con equipos técnicos de todas las 
jurisdicciones y en los niveles locales con alto nivel de compromiso y 
apropiación de la implementación.

Se trabaja de forma articulada con comunicación permanente no solo 
con el nivel nacional sino entre los equipos provinciales. 

Esto posibilitó que el proceso de implementación fuera puesto en marcha y 
concretado en las 24 jurisdicciones y en el nivel nacional en el tiempo 
previsto, 



Resumen:
La gestión provincial del sistema por parte de equipos con alto 
compromiso con el objetivo común y una estrategia de capacitación on-
line y con formato semi-autoadministrado, permitió una implementación 
simultánea en todo el país.

Cerca de 4400 usuarios ya han completado su capacitación y más de 
3800 ya están activos en el SNVS

Los usuarios capacitados valoraron positivamente su experiencia con el 
sistema y consideran que la implementación del SNVS2.0 contribuirá tanto 
a la mejor disponibilidad de información para medidas de salud pública 
como para el nivel asistencial. 

Cerca de 5000 establecimientos aportaron información al sistema para la 
toma de decisiones en todos los niveles. 



Resumen:

Pudieron integrarse las necesidades de los diferentes programas en un mismo 
sistema de información y hoy el SNVS es un sistema único de vigilancia de eventos 
notificables. 

La accesibilidad a los casos desde todos los efectores o niveles centrales con 
responsabilidad en ello y el aporte de información a un lugar común, potenció la 
participación y la integración de la información, así como el uso oportuno en todos 
los niveles.

En febrero de 2019 el Sistema Nacional de Vigilancia fue evaluado por expertos 
internacionales en ocasión del proceso para la certificación de la eliminación de 
Paludismo, habiéndose concluido que “Argentina dispone de un robusto sistema de 
vigilancia



Desafíos:

La mejora en la oportunidad de la notificación y 
completud de la información.

La actualización de las normas de vigilancia de 
acuerdo a nuevas necesidades y aprendizajes

La efectiva implementación de las Unidades Centinela

la extensión de la cobertura del sistema hacia el sector 
privado y de la seguridad social

el desarrollo de mayores y más accesibles herramientas 
para el uso de la información en todos los niveles, 



a los más de 90 referentes provinciales de vigilancia tanto clínica como por 
laboratorios) 

a los más de 4000 usuarios de todo el país y en todos los niveles del sistema de salud

a las autoridades sanitarias nacionales y provinciales que apoyaron y apoyan la 
implementación del SNVS2.0

a las Áreas, Programas, Coordinaciones y Direcciones Nacionales y Laboratorios 
Nacionales de referencia, 

al Equipo de Educación Permanente en Salud del Observatorio de RRHH de la 
Dirección de Capital Humano

al equipo técnico del SISA de la Dirección Nacional de Sistemas de Información, 

al equipo del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de 
Epidemiología, 

Los logros conseguidos son GRACIAS…



Boletin Integrado de Vigilancia

Disponibles en 
https://www.argentina.gob.ar/salud/epidemiologia/bol
etinesepidemiologicos



Muchas gracias


