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I. Introducción 
 
El Sistema de Vigilancia Laboratorial (SIVILA) constituye el módulo de notificación de 
laboratorios del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), sistema de 
notificación on-line que permite la vigilancia en red de cualquier evento de interés 
para la salud pública. 
 
El desarrollo de este módulo se enmarca en la estrategia general de la Dirección de 
Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, que prioriza el fortalecimiento 
de la vigilancia de la salud a través del desarrollo e implementación del SNVS en 
todo el territorio nacional. 
 
El SNVS es un sistema de vigilancia epidemiológica que utiliza un software montado 
en Internet. Su  arquitectura constituye una red informática de carácter modular 
con ingreso on-line y actualización automática de la información. Así, los distintos 
subcomponentes de la vigilancia epidemiológica (C2, Laboratorios, Unidades 
Centinelas, Fichas Complementarias y Programas Especiales) tienen un módulo 
propio con posibilidades futuras de entrecruzamiento de datos. Los datos son 
ingresados y recopilados en un servidor central, que cuenta con rigurosos 
mecanismos de seguridad. 
 
Los “nodos” de esta red son unidades de análisis de salud donde se registra, se 
resume, analiza y difunde la información notificada dentro de un área geográfica 
de incumbencia. Estas unidades pueden ser establecimientos de salud, sedes 
administrativas departamentales-provinciales-nacionales, laboratorios, unidades 
centinela, programas y todo organismo que realice actividades relacionadas con la 
vigilancia de la salud.  
 
El sistema permite la definición de diferentes tipos de usuarios conforme a su 
ubicación geográfica y a su función dentro del sistema de vigilancia. La ubicación 
geográfica delimita el alcance sobre los distintos establecimientos que forman parte 
de la red, tanto de la información a ser visualizada o editada como de las acciones 
de monitoreo sobre los niveles inferiores. La definición geográfica del usuario está 
dada por: provincia, departamento, localidad y establecimiento. La función dentro 
del sistema de vigilancia dictaminará las acciones a realizar, por ejemplo: 
notificación, revisión, monitoreo, etc. La clave de acceso es personalizada y 
modificable sólo por el usuario mismo. La pantalla inicial es básica para todos los 
usuarios, pero desde el momento en que se ingresa al sistema se puede observar 
solamente las opciones definidas para el usuario en cuestión. 
 
Los usuarios Direcciones de Epidemiología y Coordinaciones Jurisdiccionales de 
Redes de Laboratorios (en adelante “Nodo 0”) tienen un perfil de sólo lectura de 
toda la información disponible referida a todos los eventos configurados en el 
sistema para todos los establecimientos de su jurisdicción. Además, pueden 
acceder a la información condensada de las demás provincias. 
 
Mediante esta guía usted podrá realizar consultas que incluyen herramientas de 
resumen y análisis básico de la información. 
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Acceso al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salu d (SNVS) 
 
 
 
Para acceder al SNVS sólo 
hace falta contar con una PC 
estándar1, conexión a Internet 
y ser un usuario autorizado 
con una clave de ingreso. 
Ubicado en el navegador de 
Internet, el usuario escribe en 
la ventana que dice 
Dirección: 

http://www.snvs.msal.gov.ar/desarrollo (si quiere acceder al sitio de la etapa de 
Prueba Piloto) y http://www.snvs.msal.gov.ar (si quiere acceder al  Sitio Oficial), y 
presiona la tecla Enter. 
 
Aparece la pantalla inicial del SNVS donde dice Identificación de Usuario. Hasta 
este punto puede llegar cualquiera que conozca esta rutina, de aquí en adelante el 
sistema es “usuario – inteligente” y las posibilidades de acceso dependerán de las 
atribuciones o “permisos” que se le han asignado al usuario por el administrador. En 
el primer espacio se debe escribir el Login o nombre del usuario y en siguiente el 
Password o clave de acceso. Luego clickear en Ingresar: 
 
 
Pantalla de ingreso SIVILA 
 
Encontrará una pantalla de Menú de Ingreso que le ofrece, a su izquierda, un menú 
de opciones: Sistema,  Consultas y Configuración.  
 

 
 

                                                
1 Ver Anexo II Requerimientos técnicos para el uso del software 
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II. Sistema 
 
La categoría “Sistema” tiene acceso a:  
 
II.1 Reporte de Errores: 

Correo electrónico predeterminado, 
destinado a informar acerca de errores 
detectados en el sistema informático. 

 
 
 
 

 
 
II.2 Salir: 

Es la manera de salir correctamente del 
SNVS cuando haya finalizado su trabajo. 
 
 
II.3 Foro: 

Clickeando en este título se podrá 
acceder a un espacio virtual de diálogo 
e intercambio entre los usuarios de SIVILA. 
(No disponible en etapa de prueba 

piloto)  
 
II.4 Descargas: 

En esta sección se ofrece la posibilidad de descargar software y documentos de 
interés para los usuarios. Actualmente se pueden “bajar” los siguientes 
programas y documentos:  

 
Software de Epidemiología  
EpiInfo 2002 (3.3), EpiInfo 2000, EpiInfo 
6.04d 
EpiMap 2.ñ1 
EpiData 3.0 
Epiweek 1.2.0 (Semanas 
Epidemiológicas) 
Corredores Endémicos 
Software de uso General 
Win Rar 
Win Zip 
Acrobat Reader 6 
Instructivos de cada uno de los Módulos 
del SNVS 
Instructivos para C2 
Instructivo Genérico para UC 
Instructivo para UC de Influenza  
Instructivo para UC de lesiones (SIVILE) 
Instructivo para SIVILA (laboratorio) 
Manuales 
Manual de Normas y procedimientos del SINAVE 
Manual de EpiInfo 2000 
Manual para la elaboración de Corredores Endémicos 
Recursos 
Listado de Establecimientos notificadores (se puede seleccionar provincia)  
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III. SIVILA Consultas 
 
 
III.1 Listado de Casos Individuales  
 
 
Los usuarios Direcciones de Epidemiología y Coordinaciones Jurisdiccionales de 
Redes de Laboratorios tienen acceso a la lectura de toda la información disponible 
en el sistema para su jurisdicción, además de la información agrupada del resto de 
las provincias. 

En este marco, a través de la consulta Listado de Casos Individuales tendrá acceso 
a la lectura del listado completo de fichas individuales notificadas en su jurisdicción 
para todos los eventos o por grupo de eventos, en un período determinado.  

 

 

Al ingresar a Consultas / Listado de Casos Individuales usted visualizará en la 
pantalla un seleccionador de la consulta. Allí deberá seleccionar las variables de 
lugar y tiempo por las que desea consultar (siempre en este orden, primero lugar y 
luego tiempo o período de consulta). 

En cuanto a la variable de lugar, la consulta podrá hacerla con diferentes niveles 
de agregación: nodo; departamento o partido; localidad y establecimiento dentro 
de su propia jurisdicción. Para ello deberá seleccionar estas variables de los 
desplegables correspondientes (1). Si desea realizar la consulta incluyendo toda la 
información de la jurisdicción seleccione el nombre del nodo central (Nodo 0, SIVILA 
Pcia., etc)  y “Todos” en Dpto/Partido, Localidad y Establecimiento. 

Para seleccionar el período por el que desea consultar deberá delimitar la fecha 
desde y hasta las que desea limitar la consulta, desplegando el almanaque que se 
encuentra a la izquierda y arriba de la pantalla (2). 
 
Una vez que seleccionó estas variables, se deberá clickear en Aceptar para 
continuar con la consulta en una página siguiente. 
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Luego deberá elegir el grupo y evento por el que desea realizar la consulta: 
seleccionando un grupo con o sin evento particular (búsqueda más específica) y 
haciendo click en Filtro, el sistema listará en la parte inferior de la pantalla todas las 
fichas individuales cargadas de ese evento en el sistema para el lugar y en el 
período seleccionados. 
 
A partir de aquí se podrá especificar en forma opcional en la consulta,  si se desea 
(clickeando nuevamente en Filtro): 
  

� Conocer sólo los casos bajo Sospecha de brote, 
� Conocer sólo los casos de Embarazadas, 
� Especificar si la variable lugar se refiere al sitio de carga (aparece por 
defecto), toma de muestra o de residencia. 

� Visualizar la información paginada (aparece por defecto) o completa 
 

 
 
 

Este listado, resultado de la consulta seleccionada, podrá exportarse off-line en su 
computadora en archivos formato Excel mediante el comando “Exportar” ubicado 
arriba y a la derecha de la página 
 

(2) 

(1) 
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III.1.1 Lectura de un caso cargado 

 
Cada fila del listado corresponde a un caso cargado bajo los requisitos de la 
consulta realizada y se presentan en la fila las variables de identificación más 
relevantes: fecha de carga, fecha de toma de muestra, protocolo, identificador, 
procedencia (carga, residencia o toma de muestra según se haya seleccionado), 
evento, derivación, sospecha de brote, embarazada, resistencia atb y mail de 
alerta. Estos cuatro últimos indicadores tienen un ícono que se activa en verde en 
caso de ser positivos. 
 
El usuario “Nodo 0” tiene la posibilidad de leer cualquiera de las fichas individuales 
de los casos cargados por cualquier nodo de su provincia. De esta manera tendrá 
acceso a los datos específicos de la ficha: datos personales, datos epidemiológicos 
y estudios realizados. 
 
Como se dijo anteriormente, este usuario tiene permisos de solo lectura, lo que 
significa que no podrá modificar ningún dato cargado. 
 
Para acceder a un caso debe hacerse click en el tilde de la columna “Ver” que se 
encuentra sobre la izquierda del acceso directo del caso del Listado de Casos 
Individuales.  
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Una vez ingresado en el Caso Individual que se desea ver, la pantalla de lectura 
consta de tres secciones: “Identificación del paciente”, “Datos Epidemiológicos” y 
“Estudios realizados”.  
 
Estas secciones muestran los datos más relevantes de las secciones 
correspondientes de la ficha de notificación individual.  

 

 
 

 
El Menú de Lectura tiene una 
opción sólo texto, que optimiza 
la impresión de los datos 
disponibles en la pantalla. Para 
ello debe presionar el link 
“Versión imprimible” en la parte 
superior de la pantalla. 
 

 
 

 
Versión Imprimible 
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La sección de “Estudios realizados” muestra las siguientes variables, cada una con 
los siguientes indicadores y tilde que funciona como link a la sección 
correspondiente cargada en la ficha individual consultada: 
 
Evento sospechado: corresponde al diagnóstico de ingreso de la muestra 
Muestras: corresponde a la fecha de toma de la muestra 
Pruebas: un indicador que tiene por denominador el número total de pruebas 
realizadas y su numerador corresponde al número de pruebas que resultaron 
positivas 
Resultado: corresponde al resultado que finalmente emite el laboratorio 
Derivado: si se registró alguna derivación de muestras del caso aparece la fecha de 
la misma 
Laboratorio: identifica el laboratorio que notificó el conjunto de datos 
correspondiente al estudio realizado registrado en esa fila. 
Borrar: como está inactiva esta función para este perfil de usuario, no aparece el 
ícono (cesto de basura) correspondiente. 
Resumen: con un click en el tilde se abre un resumen del estudio realizado que 
contiene los datos más detallados de identificación del caso, de la/s muestras, de 
las pruebas realizadas con sus resultados y datos de derivación. Esta pantalla de 
resumen también tiene una opción sólo texto, que optimiza la impresión de los datos 
disponibles en la pantalla. Para ello se debe presionar el link “Versión imprimible” en 
la parte superior de la pantalla.  
 
 

III.1.2 Correos electrónicos de Alerta 

 
El SIVILA, en su Ficha Individual, contempla la generación automática de correos 
alertando de la carga de ciertos eventos en particular. Se trata de eventos que 
requieren mayor oportunidad en su identificación epidemiológica a fin de poder 
responder con medidas rápidas y adecuadas. (Ver en Anexo II el listado de 
patologías bajo sistema de alerta). 
 
Por lo tanto, ante la carga de casos correspondientes a eventos configurados al 
sistema de alerta, se disparan automáticamente correos electrónicos a los 
destinatarios pre-configurados para ello: Dirección de Epidemiología Provincial y 
Coordinador jurisdiccional de Redes de laboratorio, Dirección de Epidemiología 
Nación, Laboratorio Nacional de Referencia correspondiente y cualquier otro actor 
la provincia hubiera designada para cada uno de los eventos en cuestión.  
 
El envío de estos correos activará el icono correspondiente en el Listado de Casos 
Individuales. 
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III.2  Condensado de Notificación Individual 
 
 
Los usuarios de Direcciones de Epidemiología Provincial y Coordinadores de Redes 
Jurisdiccionales tienen acceso a la lectura condensada de las fichas individuales de 
todos los eventos del sistema, llegando hasta nivel establecimiento dentro de su 
provincia. Podrá también consultar los condensados de notificación individual del 
resto de las provincias con el nivel de agregación total por provincia.   
 

 
 

Al ingresar a Consultas / Listado Condensado Individual usted visualizará en la 
pantalla un seleccionador de la consulta. Allí deberá seleccionar las variables de 
lugar y tiempo por las que desea consultar (siempre en este orden, primero lugar y 
luego tiempo o período de consulta). 
 
 

 
 
 
Para seleccionar el lugar por el que desea consultar puede elegir la provincia, el 
nodo, partido, localidad y establecimiento de la consulta. En el caso de elegir una 
provincia que no es la propia, solo podrá consultar el Listado Condensado Individual 
de toda la provincia.  
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Cada una de esas opciones refina la consulta. Si se selecciona el Nodo 0, por 
defecto el sistema seleccionará para la consulta a todos los establecimientos de la 
provincia a la que pertenece. 
 
Presionando en los iconos calendarios que se encuentran arriba y a la derecha de 
la pantalla se desplegarán los calendarios desde los que podrá elegir las fechas que 
limitarán la consulta. 
 

 
 
 
Cuando haya seleccionado el lugar y el tiempo de la consulta y haciendo click en 
Aceptar, se desplegará la siguiente pantalla donde se deberá seleccionar el grupo 
de eventos por el que se desea consultar. 
 

 
 

Una vez seleccionado el grupo de eventos, clickear en Seleccione y aparecerá 
desplegado al pié de la pantalla la información agrupada de los Casos por Evento 
según grupo de Edad y, más abajo, los resultados de laboratorio por evento.  
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A partir de aquí se podrá especificar, de forma opcional,  si se desea (clickeando 
nuevamente en Seleccione):  
 

� Conocer sólo los casos bajo Sospecha de brote, 
� Especificar si la variable lugar se refiere al sitio de carga (aparece por 
defecto), toma de muestra o de residencia. 

� Visualizar la información paginada (aparece por defecto) o completa 
� La información de todos los estudios de cada caso cargado (aparece por 
defecto) o la del último estudio realizado para cada caso 

 
 
Haciendo click en el ícono Exportar (arriba y a la derecha de la pantalla), se 
obtendrá el listado de casos notificados en ficha individual, por grupo de edades, 
en archivo Excel que podrá ser guardado off-line en su computadora. 
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Haciendo click en Gráfico 
Torta Eventos (en el centro 
de la pantalla) se podrá 
acceder a la representación 
grafica de la frecuencia 
relativa de cada evento en 
relación con el total de 
eventos diagnosticados 
dentro del grupo de eventos 
seleccionado.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Clickeando en el 
ícono gráfico a 
la izquierda de 
cada evento, se 
obtiene la 
representación 
gráfica (barras) 
de la distribución 
de la frecuencia 
del evento 
según grupos de 
edad. 
 

 
 

 
 
Del mismo modo, clickeando 
en el ícono gráfico que se 
encuentra a la izquierda de 
cada evento, debajo de 
Resultados por Evento, se 
obtiene la representación 
gráfica (tortas) de la frecuencia 
relativa de los resultados 
obtenidos para el evento 
estudiado.  
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El sistema permite también acceder a la distribución geográfica de los casos por 
partido de residencia o de carga según se haya realizado la consulta. Haciendo 
click en el icono Geo ubicado a la derecha de la pantalla se obtendrá el listado de 
partidos de procedencia destacados en tipografía negrita. En la parte inferior de la 
pantalla aparecerán la distribución por edad y los resultados por evento de cada 
partido en los que se hayan registrado casos, con las mismas opciones gráficas que 
la pantalla anterior. 
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III.3  Condensado de Notificación Agrupada 
 
Los usuarios de Direcciones de Epidemiología y Coordinadores de Redes 
Jurisdiccionales tienen acceso a la lectura condensada de las fichas agrupadas de 
todos los eventos del sistema, llegando hasta nivel establecimiento dentro de su 
provincia. Podrá también consultar los condensados de notificación agrupada del 
resto de las provincias con el nivel de agregación total por provincia. 
 
La Notificación Agrupada o colectiva hace referencia al registro de muestras 
positivas sobre total de muestras procesadas para un determinado evento o 
patología en un lugar y momento determinado, sin considerar datos particulares de 
los casos. 
 

 
 
Una vez que se ingresa a Condensado de Notificación Agrupada, en la primera 
página hay que determinar las variables de lugar y tiempo por las que se desea 
consultar. En primer término deberá seleccionarse la provincia, nodo, partido, 
localidad y establecimiento por el que se desea consultar. 
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Si se quiere obtener información acerca de toda la provincia a la que pertenece el 
usuario, deberá  seleccionarla del desplegable “provincia” y presionar Aceptar 
(dejando sin modificar los campos nodo, partido, localidad y establecimiento). Esta 
es la consulta más amplia que puede realizarse. Luego, con cada selección puede 
“afinarse” la búsqueda seleccionando de los diferentes campos el espacio  
determinado. Para consultar por otras provincias, una vez seleccionada la misma, el 
sistema bloqueará todos las demás variables de lugar, permitiendo la consulta 
exclusiva del nivel de agregación provincial,  no pudiéndose refinar la búsqueda. 
 
En segundo lugar deberá seleccionarse el período por el que se desea consultar. 
Esta selección puede realizarse consignando las semanas epidemiológicas desde y 
hasta las que se desea limitar la consulta, o, presionando en los calendarios que se 
encuentran arriba y a la derecha de la pantalla podrá seleccionar las fechas y el 
sistema seleccionará en forma automática la Semana Epidemiológica a la que 
corresponde. 
 

 
 
 
Luego de hacer click en Aceptar, el siguiente paso será seleccionar el Grupo de 
Eventos por el que se desea consultar, eligiendo uno de los Grupos de Eventos 
presente en el desplegable correspondiente y haciendo click en Seleccionar para 
refrescar la pantalla para la selección.  
 
Esto deberá repetirse cada vez que se desee consultar otro Grupo. 
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Se desplegará entonces el Listado Condensado de Eventos correspondientes al 
Grupo seleccionado, visualizándose para cada evento del grupo las muestras 
totales procesadas y positivas desagregado por grupo de edad, los totales 
procesados, los totales positivos y el indicador que relaciona en el numerador los 
positivos con los totales procesados en el denominador. 
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Al igual que en el Listado Condensado de Notificación Individual, presionando sobre 
el botón Exportar ubicado arriba a la derecha de la página, podrá obtener la 
información de muestras procesadas totales y positivas por grupos de edad para 
cada evento del grupo y el indicador correspondiente, en un archivo de Excel que 
podrá guardar off-line en su computadora. 
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Haciendo click en el icono “Grafico Eventos” que se encuentra arriba a la derecha 
de la pantalla se obtendrá un gráfico de barras en el que se visualiza la distribución 
de positivos y negativos para cada 
evento del grupo seleccionado. 
 
Colocando el mouse sobre cada 
barra podrá verse el número 
absoluto de positivos o negativos 
para el evento correspondiente. 
Colocando el mouse sobre el punto 
que aparece a la altura de la línea 
negra de cada barra podrá verse el 
valor relativo (%) que representa 
dicha ocurrencia (de negativos o 
positivos) sobre el total de muestras 

procesadas. Así, los valores relativos 
de los positivos y negativos de cada 
evento son complementarios. 
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Del mismo modo, clickeando en 
el ícono gráfico que se 
encuentra a la izquierda de 
cada evento, se obtiene la 
representación gráfica (barras) 
de la distribución de positivos y 
negativos según grupos etáreos 
para el evento en 
correspondiente. 
 

 
 

 
 
 
Aquí también, posicionando el 
mouse sobre cada barra podrá 

verse el número absoluto de 
positivos o negativos para cada 
grupo etáreo del evento 
correspondiente. Colocando el 
mouse sobre el punto que 
aparece a la altura de la línea 
negra de cada barra podrá verse 
el valor relativo (%) que 
representa dicha ocurrencia (de 
negativos o positivos) sobre el 
total de muestras procesadas 
para dicho grupo etáreo. Así, los 
valores relativos de los positivos y 
negativos de cada grupo etáreo 
son complementarios.  
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IV. ANEXO I: Eventos de Notificación Obligatoria y su Modalidad 
de Vigilancia en SIVILA  
 

Actualización Octubre 2007 
 
 

 
 
 

IV.1 SIVILA: PATOLOGÍAS DE NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL INMEDIATA ANTE MUESTRA 
SOSPECHOSA 

Carga inmediata en Planilla Individual exclusivamente 
 
BOTULISMO 
CARBUNCLO HUMANO EXTRACUTÁNEO 
CÓLERA 
DENGUE 
DIFTERIA 
FIEBRE AMARILLA 
FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA 
HANTAVIROSIS 
POLIOMIELITIS (PAF <15 AÑOS) 
PESTE  
RABIA HUMANA 
RUBEOLA 
SARAMPIÓN 
VIRUELA 
RICKETTSIOSIS 
LEISHMANIASIS VISCERAL 
GRIPE HUMANA POR NUEVO SUBTIPO  
 
 
IV.2 SIVILA: PATOLOGÍAS DE NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL INMEDIATA ANTE MUESTRA POSITIVA   
 

Carga inmediata en Planilla Individual, luego en Agrupado 
correspondiente 

 
COQUELUCHE 
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA 
SUH  
FIEBRE DEL NILO 
MENINGOENCEFALITIS (bacteriana, viral, con fisicoquímico/citológico alterado) 
MENINGITIS TUBERCULOSA 
ENCEFALITIS POR ARBOVIRUS 
PALUDISMO 
PSITACOSIS 
LEPTOSPIROSIS 
TRIQUINELOSIS 
HEPATITIS IgM A 
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EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA Y SU MODALIDAD DE 
VIGILANCIA EN SIVILA 

 
Actualización Octubre 2007 

 
 

 
IV.3 SIVILA PATOLOGÍAS DE NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL SEMANAL ANTE MUESTRA POSITIVA 
 

Carga semanal en Planilla Individual, luego en Agrupado 
correspondiente 

 
SEROLOGÍAS DE EMBARAZADAS y BANCOS DE SANGRE 
SEROLOGÍAS POSITIVAS VIH/SIDA (codificada) 
CHAGAS AGUDO 
SIFILIS 
HEPATITIS B, C, D, E 
IRA POR INFLUENZA A o B 
TBC 
LEPRA 
BRUCELOSIS 
HIDATIDOSIS 
LEISHMANIOSIS MUCOCUTÁNEA 
 
 
 

 
 

IV.4 SIVILA: PATOLOGÍAS DE NOTIFICACIÓN AGRUPADA SEMANAL 
  

Carga semanal en Planilla Agrupada exclusivamente 
 

DIARREAS 
CHAGAS 
GONORREA 
IRAs BACTERIANAS Y VIRALES 
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V. Anexo II: Requerimientos técnicos para el uso del software 
 
 
 
1. Conectividad por Banda Ancha (fibra óptica, cable, ADSL o satelital) con un 
mínimo para el usuario de 256 kbps/seg. 

 
2. Internet Explorer versión desde 6.0 o Mozilla Firefox versión desde 1.8 

 
 
3. Elementos emergentes permitidos (desde las políticas de red, configuración 
del navegador y/o barra de herramientas) 

 
 
4. Usar la menor cantidad posible de barras de Internet  Explorer 

 
 
5. Configuración regional correcta en la PC (reloj) 

 
 
6. Resolución de la pantalla de 1.024 x 768 
 

 
7. “Plug in de Flash”, para visualizar gráficos:  
 

http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Pro
d_Version=ShockwaveFlash&Lang=Spanish&P5_Language=Spanish 

 
Una manera de acceder rápidamente a este sitio es a través de 
Google con la siguiente búqueda: Flash + Plug in+ Download. 

 
 
 
 


