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Antecedentes



Registro nominal 

individualizado 

implementado en 

1987.



Debilidades del sistema inicial

• Registro de las vacunas infantiles.

• Primera fase manual en boletas.

• Intermediarios: vacunador, digitador, boletas.

• Retrasos en la información , información cargada a destiempo.

• Errores, calidad del dato.

• Recarga de trabajo con la incorporación de nuevas vacunas.

• TRANSFORMACIONES Y ACTUALIZACIONES A LO LARGO DEL TIEMPO.



Propuesta

• Necesidad de optimizar el registro nacional electrónico de vacunas.

• Objetivos:

-Universal

-Plataforma web

-En tiempo real

-Con base DNIC

• Luego del análisis de diferentes propuestas se aceptó la donación del Sistema Informático  
de la Comunidad de Valencia, el cual se adaptó a las necesidades nacionales.

• Resolución ministerial que apoyó la decisión.



Sistema Informático de 
Vacunas (SIV)

Características

Implementación



Integra las estrategias de Gobierno Electrónico.  

Con base de personas de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) y otras bases de datos de 

gobierno electrónico como Nacido Vivo, Defunción, etc. 

On line.

Adaptado a las necesidades nacionales.

Con distintos perfiles de acuerdo al tipo de usuario.

Incluye a toda la población.

Alcance a nivel de todas las vacunas y para cualquier edad.

Registro de población objetivo para cada vacuna.

Historial vacunal.

Expedición de certificado de vacunación.

Georreferenciación.

Características







Campaña antigripal 2017

Incorporación de registro de todas las 
vacunas  en vacunatorios
seleccionados 

Universalización 

Implementación escalonada



Acceso: Sistema on-line



Sistema Informático de 
Vacunas (SIV)

Registro

Certificado Oficial de Vacunación



Creación de un registro nominal en SIV



Registro y declaración del acto vacunal

Datos requeridos:

-Dirección 

-Contacto



Registro de migrantes

Decreto 136/018  Modificado  292/2020



Certificado oficial de vacunas: versión impresa del historial vacunal contenida en el 

Sistema Informático de Vacunas (SIV), emitida y firmada en un vacunatorio.

Ordenanza  N°224 

año 2018



Sistema Informático de 
Vacunas (SIV)

Monitoreo

Calidad del dato



Procesos para monitorear y mejorar la calidad de los 
datos del Sistema RNVe

Capacitación

Visitas a los vacunatorios

Supervisión de registros



• Total de vacunatorios que implementaron el sistema.

• Cantidad de vacunas administradas por prestador, vacunatorio y por vacunador.

• Calidad de registros prospectivos, registro supervisado, notificación de errores
-DNIC permite que los errores de duplicación se minimicen. 

• Solicitud de diferentes listados a través de base de datos cuyo análisis permite detectar 
errores. 

Reportes o indicadores utilizados para monitorear la 
calidad de los datos del RNVe



Sistema Informático de 
Vacunas (SIV)

Campaña de vacunación contra Covid-19



Campaña de vacunación contra Covid-19



Sistema Informático de 
Vacunas (SIV)

Desafíos



Principales desafíos para el uso e implementación del 

sistema en todos los niveles

Adaptación del sistema a las necesidades nacionales.

Aceptación por parte de los usuarios del sistema.

Resistencia al cambio.

Capacitación (on-line, presencial).

Migración de datos.

Corrección de errores.

Ingreso de esquemas vacunales de inmigrantes.



Estrategias utilizadas para mejorar la calidad de los 
datos en todos los niveles. 

• Compromisos de gestión.

• Convertir al usuario del sistema como protagonista del cambio.



Sistema Informático de 
Vacunas (SIV)

Herramientas para el análisis de datos



Indicadores

Análisis de coberturas por tipo

de vacuna, edad, dosis y

población objetivo.

Reporte de atrasados

Cubos: Análisis dinámico de la

Información. Dosis aplicadas

por año/ mes/ día, vacunatorio,

institución, departamento, etc.

BI



Actividad!

¿Cuáles son las opciones correctas sobre registro en SIV?

a) Permite la transcripción de registro desde documentos extranjeros. 

b) SIV se utiliza exclusivamente para el registro de las vacunas del CEV. 

c) SIV permite el registro de vacunas administradas en personas de todas las 

edades. 



GRACIAS


