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REPORTES DINAMICOS EN EL SNVS 
El SNVS dispone actualmente de 3 reportes disponibles, dos de ellos sólo requieren ser un 

usuario SISA y estar logueado en el sistema. Para el restante es necesario ser usuario con 

permisos del SNVS para la lectura de casos nominales del SNVS: 

Dichos reportes son: 

1. SNVS001 – LISTADO DE CASOS NOMINALES 

2. SNVS003 - REPORTE DE CASOS DE LA NOTIFICACIÓN AGRUPADA CLÍNICA 

3. SNVS004 - REPORTE DE MUESTRAS DE LA NOTIFICACIÓN AGRUPADA DE 

LABORATORIO 

 

SNVS001 – LISTADO DE CASOS NOMINALES 

Este reporte tiene por objetivo brindar a los usuarios del SNVS un listado configurable sobre 

los casos a los que tiene permiso de acceso por territorialidad y por evento.  

Está disponible SOLO para usuarios SISA con permiso Listado de Datos del SNVS. 

Contiene información que se actualiza diariamente a las 00 Hs. 

La función de este listado es disponibilizar la información sobre los casos notificados para 

realizar análisis de información completos y exhaustivos.  Por tanto, reemplaza la funcionalidad 

que hasta el momento era cubierta por el Listado nominal de casos notificados, que era la única 

manera de obtener la lista de casos (aunque con un número limitado y fijo de variables). Por lo 

cual, a partir de este momento, el Listado nominal de casos notificados deberá ser usado 

primordialmente para la búsqueda de casos particulares, o para consultar los casos del día, pero 

no para obtener listados extensos y exhaustivos.  

Este reporte “selecciona” columnas (hasta 32) de un listado idéntico al listado nominal 

descargable tipo sábana que se descarga del sistema, el cual contiene casi todas las variables 

de la ficha de notificación del SNVS, y además, algunas variables calculadas (como las semanas 

epidemiólogicas). Permite filtrar y seleccionar variables para la construcción del listado que 

luego podrá ser visualizado en el sistema o bien descargado en formato Excel. Una vez creado 

el reporte, podrá ser guardado y ejecutado periódicamente. 
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MUY IMPORTANTE:  

Dado que el listado original sobre el que opera el reporte es MULTIRREGISTRO (es decir 

multiplica filas) deberá seleccionarse la opción eliminar registros duplicados=SI para obtener 

el menor número de filas que responda a las columnas solicitadas. 

Además, en este listado pueden seleccionarse tanto variables simples (que tienen un solo 

valor en cada caso) como edad, sexo, apellido y nombre, ID Caso/Evento, DNI; como variables 

que pueden tener múltiples valores (que las llamamos “multiregistro”) como signos y síntomas, 

muestras, determinaciones, comorbilidades, antecedentes epidemiológicos, etc. Por lo tanto, 

si se selecciona variables multiregistro el listado se creará de manera tal que para un mismo 

caso puede aparecer más de una fila. Si en cambio, queremos que el listado SOLO muestre una 

fila por caso, deberemos seleccionar SOLO variables simples, además del filtro Eliminar registros 

duplicados=SI. 

Por otra parte, es posible aplicar filtros tales que construyan un listado para casos que 

cumplan con determinada condición (por ejemplo, que tengan una Clasificación Manual 

específica, o que tengan una provincia de residencia específica, etc). Si se selecciona un valor 

de la variable, el listado traerá SOLO los casos que cumplan con esa condición y no TODOS los 

casos. Es importante tenerlo en cuanta y NO seleccionar valores específicos que restrinjan el 

listado si queremos obtener un listado completo. 

Instrucciones para la creación del reporte Listado de Datos 

Para la construcción del mismo se tomará como ejemplo un reporte que reproduzca de manera 

idéntica el que podía obtenerse del Listado Nominal de Casos Notificados. Sin embargo, como 

se mencionó más arriba, el reporte es totalmente personalizado y el usuario podrá seleccionar 

las variables que le interesen (hasta 32) y guardar el reporte para volver a ejecutarlo cuando 

quiera sin tener que volver a realizar toda la selección de variables. 
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Para acceder al reporte hay que dirigirse a las solapas superiores de la página de inicio del SISA 

cuando el usuario ingresa con su usuario y contraseña. Allí se encuentra la sección “REPORTES” 

(1) 

 

 

Luego debemos seleccionar del panel de registros el SNVS2.0 

 

Una vez que ingresamos a la opción SNVS2.0, podremos seleccionar el tipo de reporte que 

queremos obtener, numérico o un Listado de datos (nominal): En nuestro caso 

seleccionaremos Listado de Datos (3). y luego el SNVS001-Listado de Casos Nominales (4) 

como el reporte SNVS001 

1 

2 
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Una vez que ingresamos al Reporte SNVS001-Listado de datos tenemos que completar los 5 

pasos para la creación del reporte: 

PASO 1 - Selección de criterios de filtrado:  

 

En este primer paso podemos pedirle al reporte que “filtre” el listado por diferentes criterios 

(solo los casos que correspondan a un lugar, a un tiempo, a un evento, etc.). El único filtro 

requerido es el de selección de evento.  

Es importante tener en cuenta que cualquier selección de filtros que hagamos restringirá el 

listado a los casos que cumplan dicha condición.  

Por defecto, el sistema tiene preseleccionado todos los eventos a los que cada usuario tiene 

permiso. Si se quiere seleccionar uno o varios, primero hay que deseleccionar los eventos que 

no se quieran listar. Para ello podemos utilizar la flecha señalada TODOS y regresarlos a la 

columna izquierda donde quedarán los eventos que NO aparecerán en el reporte y luego 

seleccionar de a uno los eventos que queremos elegir. Para ello, se puede utilizar el recuadro de 

3 

4 



   
 

 
 

5 Circular de vigilancia N° 4 | 26 de junio de 2020 

búsqueda que aparece en la parte superior del dual list (escriben una palabra clave, por ejemplo 

Dengue, y se seleccionarán en el listado el/los eventos que la contengan). 

*Las flechas dobles seleccionan TODAS las opciones y las flechas simples SOLO el ítem 

seleccionado 

**En ambos recuadros quedará SIEMPRE en la derecha la variable incluida en el reporte y en la 

izquierda aquellas que no lo están.  

En el ejemplo que vamos a tomar, seleccionaremos un evento: “Caso sospechoso de COVID-19” 

y clickeamos el botón SIGUIENTE. 
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PASO 2: Seleccione las columnas del listado 

En este paso habrá que seleccionar las columnas o “Variables” que compondrán el Listado.  

Dichas columnas podrán componerse de datos del ciudadano y datos de las solapas Evento, 

Clínica, Laboratorio, Epidemiología y/o Embarazo 

 

 La cantidad máxima de columnas permitidas es 32. 

  Si selecciona la casilla de columnas avanzadas podrá visualizar columnas de códigos. 

  En los recuadros de columnas podrá visualizar entre paréntesis el tipo de datos y la 

longitud máxima que ocupará en el listado. Ejemplo Apellido (texto, 40máx.) indica que el 

contenido de la columna será texto de una longitud máxima de 40 caracteres. 

  Las columnas que tengan un contenido de longitud mayor a 200 caracteres, son 

truncados. 

Para seleccionar cada una de las columnas deberá clickearse sobre la sección y se desplegarán 

las variables que es posible seleccionar. Cada una de las secciones “multiregistro” están 

identificadas (si se seleccionan variables de una sección multiregistro se multiplicarán las filas 

de cada caso, por lo tanto NO hay que seleccionar estas variables si se pretende un listado donde 

cada caso esté SOLO en una fila) 
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Se abren dos recuadros: siempre en la ventana derecha quedarán las variables seleccionadas 

para el listado y en el recuadro izquierdo las No seleccionadas.  
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Una vez que hemos seleccionado todas las columnas que requerimos debemos clickear en 

SIGUIENTE. 

Paso 3: Seleccione el orden de las columnas y del listado 

Lo primero que deberá hacerse en este paso es seleccionar si queremos que el reporte elimine 

registros duplicados o no. 

 

Luego se podrá seleccionar el orden en que se requiere que aparezcan las columnas utilizando 

los botones “arriba” y “abajo” y luego podrá determinar el criterio de ordenamiento 

(ascendente/descendente) para diferentes columnas (hasta 10). 

Finalmente hay que hacer click en CREAR REPORTE. 

Aparecerá entonces el resumen de las variables que compondrán el listado y la posibilidad de 

Guardar el reporte para ejecutarlo luego todas las veces que se desee. 

 

 

Opción para eliminar registros 

duplicados. Seleccionar “SI” 
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Mediante ese procedimiento podremos obtener una consulta IGUAL a la que se obtiene 

mediante la opción Listado de casos individuales, teniendo la posibilidad de aumentar las 

variables, obteniendo una consulta más completa y en un sistema más rápido y eficaz. Este 

listado puede descargarse en formato Excel.  

 

Dicho reporte podrá ejecutarse (1), compartirse (2), modificarse (3) o programarse (4)  
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LISTADO NOMINAL DE CASOS NOTIFICADOS: NUEVA 

ESTRUCTURA 
El Listado Nominal de Casos Notificados tiene por objetivo acceder a un caso específico o a un 

conjunto de casos que están bajo la órbita del usuario que realiza la búsqueda (porque tiene 

permisos de acceso a los mismos por territorialidad y por evento). Esta funcionalidad fue 

reestructurada para optimizar los tiempos de respuesta y los recursos consumidos por la 

búsqueda. Para utilizar esta funcionalidad los usuarios deberán primero ir a Mi 

MenúSNVS2.0Gestión del RegistroListado Nominal de Casos Notificados tal como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 

Luego deberá seleccionarse un filtro entre dos posibles: por Evento o por Fecha de Apertura. 
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Allí deberán hacer click en el signo + de color verde que figura al lado de “Buscar por” y se 

habilitarán otros filtros como ID, DNI, Apellido y nombre, etc, que se aplicarán al Evento 

seleccionado o al período de tiempo seleccionado.  

 

Es muy importante que la búsqueda se haga con la mayor especificidad posible con el objeto 

de optimizar el uso de los recursos del sistema por parte de los actuales más de 7000 usuarios. 

Una vez seleccionados los filtros se hace click en Buscar y el sistema devolverá el o los casos 

buscados. 

 

 

 

011 4379 9000 internos 4786/4788 | areavigilanciamsal@gmail.com 



 

 
 

  


