
 

Guía del curso SNVS2.0 para usuarios de 
Laboratorio (SIVILA) 

Introducción 

Este curso es parte del proceso de implementación oficial del nuevo Sistema 
Nacional de Vigilancia de la Salud SNVS2.0. El mismo es el sistema de 
información desarrollado en el marco del Sistema de Información Sanitaria 
Argentina (SISA), que permitirá integrar distintas fuentes y estrategias de 
vigilancia utilizadas hasta el momento (C2, SIVILA, UC, TBC, HIV, etc). El 
SNVS2.0 permitirá la participación y comunicación de los diferentes actores 
involucrados en la vigilancia y tiene el objetivo de vehiculizar la notificación 
obligatoria de eventos de importancia para la salud pública, con el propósito 
de colaborar con la implementación de acciones de prevención y control de 
enfermedades y riesgos como el de mejorar la calidad de la atención de las 
personas afectadas, en todo lo relacionado a los Eventos de Notificación 
Obligatoria.  

El objetivo de este curso es capacitar y entrenar a los futuros usuarios del 
SNVS2.0 pertenecientes al componente Laboratorio para su participación en 
el nuevo sistema.  

El nuevo SNVS2.0 comenzará a funcionar en todo el país en abril de 2018.  

Los participantes que realicen y aprueben el curso estarán capacitados para 
la notificación de ENO´s (eventos de notificación obligatoria) a través del 
SNVS2.0 para usuarios de laboratorios, y obtendrán un usuario y contraseña 
para su participación en el sistema así como un certificado de usuario 
aprobado para la notificación. 

Propósito y objetivos 

Este curso tiene el propósito de contribuir a la implementación oficial del 
SNVS 2.0 a nivel nacional. 

El objetivo del curso es entrenar en las herramientas básicas del sistema y 
certificar la capacitación de los usuarios de Gestión de Vigilancia por 
Laboratorios (SIVILA) del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud de las 24 
jurisdicciones en el manejo del nuevo SNVS2.0. 



 

Modalidad y estrategia 

Esta es la Primera Edición del curso, y se desarrollará entre  el 3 de 
noviembre y el 15 de diciembre de 2017. Se trata de un curso virtual con una 
estrategia auto-administrada de aprendizaje.  

Constará de 6 módulos secuenciales, que serán habilitados semanalmente. 

Cada usuario puede definir cuándo realizar cada uno de los módulos dentro 
del período habilitado para el desarrollo curso.   

Al finalizar los módulos se realizará una evaluación final que permitirá 
obtener la certificación del curso. 

Estructura general de los módulos 

Excepto el Módulo Presentación e Introducción al Curso, el resto de las 
Unidades consta de tres instancias:   

- Lecturas básicas: indispensables para hacer las actividades y las 
evaluaciones. Algunos módulos contarán Lecturas complementarias 
(no obligatorias) para enriquecer los contenidos de aprendizaje de los 
participantes. 

- Actividades: se tratará de una ejercitación general de los contenidos 
del módulo. La realización de las actividades es una condición 
necesaria para acceder a la evaluación 

- Evaluación de módulo: se trata de una evaluación con preguntas de 
opción múltiple o verdadero/falso. La evaluación se aprueba con 7 
puntos correctos, en caso de no alcanzarse se puede volver a realizar la 
misma luego de revisar los materiales del módulo. Cabe destacar que 
la realización de la evaluación es condición necesaria para la 
habilitación de los módulos posteriores. 

- Evaluación final: Es una actividad que consiste en “subir” las 
constancias de notificación y consulta realizadas en el entorno de 
Capacitación y Pruebas del SNVS2.0 en SISA. Esta evaluación es 
condición para certificar el curso y se aprueba con 7 puntos. 

 

 



 

Cronograma general del curso 

Fechas Módulos 

03/11/2017 – 10/11/2017 Módulo 1: Introducción al SNVS 2.0 

10/11/2017 – 17/11/2017 Módulo 2: Generalidades del SISA 

17/11/2017 – 24/11/2017 Módulo 3: Notificaciones nominales 

24/11/2017 – 01/12/2017 
Módulo 4: Derivaciones de muestras, alertas y 
reportes 

01/12/2017 – 08/12/2017 Módulo 5: Notificación agrupada SIVILA 

08/12/2017 – 15/12/2017  Módulo 6: Repaso general y certificación 

 

Todas las consultas pueden ser canalizadas a través de la 
mesa de ayuda que encuentra a la derecha de la página 
del curso. 

 


