
Vigilancia Epidemiológica de las 
Enfermedades Prevenibles por 

Vacunación (EPV) en el Perú

Unidad Técnica de Vigilancia de EPV
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades.



ERRORES FRECUENTES EN EL 
LLENADO DE LAS FICHAS DE 

INVESTIGACIÓN 
NOTIESAVI



CASO 1: V.A.,V.

Ficha de 
investigación 

Canet de 
Vacunación 

Pongo el 
hombro



• Falta indicar ante que vacuna 

• Falta indicar si tuvo 
hospitalización

• La fecha del evento

• Falta indicación de 
alergia a que 
medicamento y detalles 
de posibles eventos

• Detalle del desarrollo 
clínico del diagnostico 
del tumor

• Falta describir 
relacionado a que 
familiar o vinculo 
sanguíneo



Caso 2: M.C.,H.V.

- Falta fecha de expiración



• Falta indicar ante que vacuna 

• Falta indicar si tuvo 
hospitalización

• La fecha del evento

• Falta describir 
relacionado a que 
familiar o vinculo 
sanguíneo



• Verificar fecha de inicio de síntomas

• Falta exámenes auxiliares iniciales o relevantes

• Falta indicar la evolución



• Falta registrar el estado de alta

• Falta fecha de alta

• Clasificación inicial



CASO 4: R.dT.,V.





• Falta indicar si el Dx de HTA es controlado y 
tratamiento usual



• Falta registrar diagnostico de ingreso y egreso



CASO 5: P.F.,A.



• Faltan datos 
vacunales

• Falta información 
de los antecedentes



• Falta diagnostico de ingreso y egreso

• Falta estado y fecha de alta



ACTUALIZACIONES EN NOTIESAVI



Modificación en el aplicativo –
Clasificación 

Y:



La fecha de notificación a CDC debe 
coincidir con la fecha que registra la 

ficha (versión de descarga del PDF), la 
cual saca por defecto la fecha real y 

oficial del reporte



NOTIFICACIÓN DIARIA 
NEGATIVA



Cierre de acceso para modificaciones 
pendientes de “Notificación diaria 

negativa a nivel nacional”





“N° REGISTROS” 
debe ser compatible 

con EL “N° DE                           
ESTABLECIMIENTOS 

NOTIFICANTES”



Fortalecimiento del 
Manejo del aplicativo del Noti ESAVI



DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA



Unidad Técnica de Vigilancia de EPV
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades.
cdc.inmunoprevenibles@dge.gob.pe
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