
 

soporte.nomivac@dicei.msal.gov.ar recibirá y generará pedidos de usuarios exclusivamente 
enviados por los referentes NOMIVAC, asignados oportunamente por Jefes PAI. 

 

Instructivo para solicitud de Usuarios NomiVac 
 

 

El presente instructivo tiene como finalidad detallar el llenado de la plantilla Excel para solicitud de 
usuarios del tipo “Operador Establecimiento – SIISA” que utilizarán NomiVac a través de la 
modalidad de interfaz de usuario. 

 
Es importarte repasar ciertos conceptos sobre la dinámica de usuarios que maneja el SIISA para la 

solicitud y alta de usuarios al Sistema: 

 
- Datos del usuario: Cada usuario deberá solicitarse para una persona en concreto y no pueden 
crearse usuarios genéricos, esto significa que cada usuario deberá contener un nombre y apellido 
reales, que deberán corresponderse a un DNI, con el cual dicho usuario se vinculará al ciudadano 
para el cual se solicita la clave de acceso, a través de la ficha del ciudadano. 

 
- Correo electrónico: Este dato es obligatorio y no pueden realizarse solicitudes de usuarios para 
personas que carezcan de correo electrónico. Esto se debe a que todos los contactos que el SIISA 
efectuará con cada nuevo usuario serán a través de este medio (envío de credenciales, modificación 
de permisos, etc.) 

 
A continuación pasamos a detallar como deben completarse cada uno de los campos de la plantilla 
de solicitud de usuarios. TODOS los datos son OBLIGATORIOS: 

 

Provincia: Provincia donde reside en establecimiento. Este dato debe extraerse desde el 
Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES), opción búsqueda rápida de 
establecimientos de salud. 

 

Departamento: Departamento donde reside el establecimiento. El dato debe extraerse de la 

misma consulta efectuada al REFES. 
 

Localidad: Localidad donde reside el establecimiento. El dato debe extraerse de la misma 
consulta efectuada al REFES. 

 

Establecimiento: 
a) Para usuarios de carga (usuarios que cargarán únicamente información de un solo 

establecimiento): Nombre del establecimiento que se asociará al usuario. El dato debe 
extraerse de la misma consulta efectuada al REFES. 

 
b) Para usuario tipo “Nodos de carga” (usuarios que cargarán los datos de varios 

establecimientos a través del envío de planilla papel): Nombre de los establecimientos 
que se asociarán al usuario. El dato debe extraerse de la misma consulta efectuada al 
REFES. 

 

NOTA: en caso de no encontrar el establecimiento que será utilizado como centro Nomivac en el 
listado REFES, deberá contactarse con el referente provincial REFES, solicitando su incorporación al 
listado de efectores provincial. 
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Perfil: esto determina el alcance geográfico que tendrá el usuario. Los perfiles disponibles 

actualmente son: 
 

a) Operador Establecimiento: usuario asociado a un solo establecimiento. 
b) Operador Nodo de Carga: usuario asociado a un conjunto específico 

de establecimientos. 
c) Operador Departamental: usuario asociado a todos los establecimientos de 

un departamento. 
d) Operador Región Sanitaria: Usuario asociado a los establecimientos de una 

región sanitaria de la provincia en cuestión. 

Nombre del usuario: Nombre del ciudadano para el cual se creará el nuevo usuario. 

Apellido del usuario: Apellido del ciudadano para el cual se creará el nuevo usuario. 

DNI:   Número de documento del ciudadano para el cual se creará el nuevo usuario. A través 
de este dato podrá vincularse el nuevo usuario a la ficha del ciudadano de dicha 
persona. 

 

Posibilidad de dar de alta vacunadores: Aquí debe consignarse, para cada usuario, si se 
decide otorgar o no la posibilidad de ingresar vacunadores al Sistema, los cuales podrán ser 
asociados a uno o más establecimientos de la Red NomiVac Provincial. Esta decisión es 
exclusiva del nivel provincial y se aplica para cada uno de los usuarios solicitados. El nivel 
provincial puede decidir si realizará el alta de vacunadores habilitados a nivel central, o 
delegará dicha acción en alguno o todos sus usuarios. 

 

Email: Dirección de correo electrónico del ciudadano para el cual se creará el nuevo usuario. 
Este dato es obligatorio para cada uno de los usuarios. Sin este dato NO SE PODRÁ DAR DE 
ALTA EL NUEVO USUARIO SOLICITADO. 

 

Ante cualquier duda o inquietud los invitamos a contactarse con el Equipo de Soporte de NomiVac: 
soporte.nomivac@gmail.com 

 
 
 

 
Equipo Datos DiCEI - NOMIVAC 

Registro Federal de Vacunación Nominalizado  
                                                                              Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles 

Ministerio de Salud de la Nación 


