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Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI)

Herramienta informática que otorga al Minsal un registro
electrónico y nominal, que permite conocer las dosis
administradas por tipo y esquema de vacunación,
implementadas por el Departamento de Inmunizaciones.

Esto lo convierte en un sistema estratégico, trascendental y
complejo.

Permite obtener el historial de vacunación de cada persona
vacunada en el país. La consolidación de esta información,
permite obtener la cobertura de vacunación del país para
cada una de las estrategias y campañas.



A través del ordinario B52 / N°4116 de 31 de diciembre de 2012, RNI pasa a ser
la fuente oficial de datos sobre la vacunación en el país.

A través de la Resolución Exenta N°891 de 27 de julio de 2017 del Minsal, RNI
es el sistema oficial de registro y recolección de los eventos de vacunación,
que a su vez conforma el repositorio único nacional para todos los
establecimientos de salud públicos y privados.

Marco legal del Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI)



Marco Regulatorio



Sistema RNI

Perfiles de usuarios en RNI:

• Vacunador 

• Registrador

El sistema cuenta con 4 módulos de registro: 
Vacunas Campañas, Inmunización (PNI), 
Inmunización del Recién Nacido y 
Vacunatorio Internacional.

Actualmente, son 2000 establecimientos 
públicos y privados con sistema RNI en el 
país.



VREVISIÓN DEL RNI 

VREGISTRO DEL RNI 



Paso 1: Salir del sistema e ingresar nuevamente al RNI 
(Desinstalar e Instalar si es necesario).

Paso 2: Verificar versión actualizada en el sistema. 

Indicación de actualizar todos los Viernes de cada semana a las 15:00 
horas en cada vacunatorio o establecimiento asociado.

Ingreso al sistema RNI



1. Laboratorio Pfizer - BionTech



El vacunador y/o digitador debe seleccionar del menú la opción
“Inmunizaciones”, luego elegir “Vacunas Campaña” y posteriormente
“Campaña SARS-CoV-2” (según el nombre del Laboratorio que corresponda).

1.1.- Selección de la campaña SARS-CoV-2 en el RNI



• Documento de identificación, verificar que el RUN a ingresar sea coherente con
la selección del tipo de identificación en el sistema (RUN, Pasaporte, Otro).

Si el vacunatorio no visualiza esta ventana, es porque no tiene la ultima versión de RNI. Debe
desinstalar e instalar nuevamente la aplicación.

1.2.- Datos relevantes para el registro



• Modificar datos personales: en esta opción debe ingresar o actualizar el teléfono y
correo electrónico de contacto antes de continuar con el registro.

El sistema solicitará el llenado de los campos obligatoriamente para teléfono y correo electrónico.

También son obligatorios el País de Origen, la Nacionalidad y el Pueblo Originario.

1.3.- Ingreso de los datos de contactabilidad



1.3.- Ingreso de los datos de contactabilidad (Excepciones)

Al ingresar los datos de contacto telefónico y correo electrónico actualizados,
existe un nuevo campo “No tiene”, el cual se debe utilizar en caso de:

• Personas en centros cerrados (ELEAM, SENAME, Privados de libertad, etc.)

• Condiciones excepcionales que no cuenten con estos datos.



Fecha de Administración.

Comuna de residencia (cálculo de cobertura).

Lote o Serie (Varia en cada dosis)

Vacunador (trazabilidad de la vacuna).

Criterio de elegibilidad (condición dependerá de la priorización de la campaña).

Dosis (1° o 2° dosis)

Fecha de la próxima dosis (Calcula automáticamente en 21 días para Pfizer).

El sistema solicitará el llenado de los campos obligatoriamente, emanando alertas de mensajes para el 
vacunador y/o digitador según la estrategia utilizada.

1.4.- Otros datos relevantes en el Registro



2.Laboratorio Sinovac



El vacunador y/o digitador debe seleccionar del menú la opción
“Inmunizaciones”, luego elegir “Vacunas Campaña” y posteriormente
“Campaña SARS-CoV-2” (según el nombre del Laboratorio que corresponda).

2.1.- Selección de la campaña SARS-CoV-2 en el RNI



• Documento de identificación, verificar que el RUN a ingresar sea coherente con
la selección del tipo de identificación en el sistema (RUN, Pasaporte, Otro).

Si el vacunatorio no visualiza esta ventana, es porque no tiene la ultima versión de RNI. Debe
desinstalar e instalar nuevamente la aplicación.

2.2.- Datos relevantes para el registro



• Modificar datos personales: en esta opción debe ingresar o actualizar el teléfono y
correo electrónico de contacto antes de continuar con el registro.

El sistema solicitará el llenado de los campos obligatoriamente para teléfono y correo electrónico.

También son obligatorios el País de Origen, la Nacionalidad y el Pueblo Originario.

2.3.- Ingreso de los datos de contactabilidad



2.3.- Ingreso de los datos de contactabilidad (Excepciones)

Al ingresar los datos de contacto telefónico y correo electrónico actualizados,
existe un nuevo campo “No tiene”, el cual se debe utilizar en caso de:

• Personas en centros cerrados (ELEAM, SENAME, Privados de libertad, etc.)

• Condiciones excepcionales que no cuenten con estos datos.



Fecha de Administración.

Comuna de residencia (cálculo de cobertura).

Lote o Serie (Varia en cada dosis)

Vacunador (trazabilidad de la vacuna).

Criterio de elegibilidad (condición dependerá de la priorización de la campaña).

Dosis (1° o 2° dosis)

Fecha de la próxima dosis (Calcula automáticamente en 28 días para Sinovac).

El sistema solicitará el llenado de los campos obligatoriamente, emanando alertas de mensajes para el 
vacunador y/o digitador según la estrategia utilizada.

2.4.- Otros datos relevantes en el Registro



Alerta para verificar la edad de 
la persona

(Funcionarios de salud, ELEAM, 
SENAME, Otros)

Verifique la edad de la persona, esta fuera del rango de edad para ()
¿Desea continuar con el registro de la inmunización?

<Aceptar>

Alerta para 1era y 2da dosis 
repetida

El usuario ya tiene registrada una vacuna contra SARS-CoV-2 con fecha () y hora ().
Favor revisar el historial de vacunas de la persona y la dosis que está administrando.

<Aceptar>

Alerta para 2da dosis
REVISAR!! Ud. está intentando registrar una 2da dosis SIN tener registro de la 1era dosis.

Favor revisar el historial de vacunas de la persona y la dosis que está administrando.
<Aceptar>

3.- Mensajes de alerta para el Registro



Validar si la persona cumple 
con el esquema completo de 
vacunación (1era y 2da dosis) 

con una vacuna X

La persona cumple con el esquema completo de vacunación contra SARS-Cov-2. 
Verifique los datos de la persona y el historial de vacunas. 

<Aceptar>
El sistema NO permite un nuevo registro de dosis con otro laboratorio de la Campaña 

SARS-CoV-2

Efectos adversos inmediatos 
(30 minutos) por cada vacuna 

con sus respectivas Reacciones 
Adversas.

Selección de algún criterio: Dolor en sitio de inyección, Tumefacción, Enrojecimiento, 
Fiebre, Lipotimia, Cefalea, Convulsiones Anafilaxia, Sin reacción, otros.

Mensajes de Alerta para evitar
el registro con otra vacuna en 

el periodo de transición
(+/- 14 días antes de la 1°y 

después de la 2° dosis)

La persona no debe recibir la vacuna (), no cumple con 14 días previos a la 1° dosis y hasta 
14 días posteriores a la 2° dosis de inmunización. 

<Aceptar>

3.- Mensajes de alerta para el Registro

Rango inferior (se activa solo 
cuando la 2da dosis se registra 

antes de los 20 días de 
intervalo (19 días y menos))

La vacuna se encuentra fuera del plazo mínimo indicada por el fabricante para ser 
administrada y la eficacia puede verse afectada. El vacunador debe realizar la notificación 

EPRO en el sistema oficial. <Aceptar>

Rango superior (se activa solo 
cuando la 2da dosis se registra 
sobre los 23 días de intervalo 

(24 días y más))

La vacuna se encuentra fuera del plazo máximo indicada por el fabricante para ser 
administrada y la eficacia puede verse afectada. El vacunador debe realizar la notificación 

EPRO en el sistema oficial. <Aceptar>



Perfiles de usuarios en RNI: Vacunador y/o Registrador.

Ingresar al sistema : Ubicación, Usuario y clave. 

Seleccionar módulo a registrar: Campañas SARS-CoV-2 
(Sinovac)

Revisar y Completar: Run, teléfono y correo, Comuna, Lote o serie, 
Vacunador, Criterio de elegibilidad, Dosis, Fecha de la próxima dosis. 

Seleccionar Guardar los registros en el RNI.

4. Flujo del vacunador en la campaña SARS-COV-2



Los datos obtenidos desde RNI,
son tributados a DEIS, los que
son utilizados para reportes
diarios.

Además se obtienen cálculos en
el avance de vacunación y
cobertura por ocurrencia y/o
residencia.

Corrección de errores de
registro en 24 horas máximo.

5.- Monitoreo Diario del RNI

Deis.minsal.cl



N° REGLAS DE VALIDACIÓN
TOTAL 

ERRORES

DESCRIPCIÓN DEL ERROR

1
VERIFICA CAMPOS TELEFONO Y CORREO ELECTRÓNICO SIN DATOS DE LA 
PERSONA VACUNADA

610 
Se registró a la persona sin el correo electrónico y teléfono de contacto. Esto tiene impacto para realizar 
la contactabilidad de la persona para realizar la administración de su segunda dosis.

2 VERIFICA TELEFONO INCORRECTO DE LA PERSONA VACUNADA 3.081 
El campo teléfono se registró con un largo inferior a 9, o con caracteres inválidos, por ejemplo xxx.

3 VERIFICA CORREO ELECTRONICO INCORRECTO DE LA PERSONA VACUNADA 189 
El campo correo electrónico se registró sin @, o caracteres inválidos, por ejemplo xxx.

4 VERIFICA COMUNA IGNORADA DE LA PERSONA VACUNADA 14
Se registró en el campo comuna de residencia la opción ignorada. Esto tiene impacto para el cálculo de las 
coberturas.

5
VERIFICA FECHA DE INMUNIZACION INCORRECTA EN SEMANA DE 
VACUNACIÓN 18 AL 22 DE ENERO

0 Registros con fecha de vacunación antes del 18 de enero.

6
VERIFICA DISTINTOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD ENTRE LA 1ERA Y 2DA 
DOSIS DE LA PERSONA VACUNADA

36
Se registró a la misma persona con distinto criterio de elegibilidad entre la 1era y la 2da dosis, cuando 
debiera tener el mismo criterio

7
VERIFICA DISTINTAS COMUNAS DE RESIDENCIA ENTRE LA 1ERA Y 2DA 
DOSIS DE LA PERSONA VACUNADA

1424
Se registró a la misma persona con distinta comuna de residencia entre la 1era y la 1da dosis, cuando 
debiera tener la misma comuna. Reforzar la importancia de la comuna de la persona vacunada referida al 
lugar donde habitualmente vive.

8
VERIFICA DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS ENTRE LA 1ERA Y 2DA DOSIS DE 
LA PERSONA VACUNADA

24
Se registró a la misma persona en distintos establecimientos entre la 1era y la 2da dosis. Habitualmente se 
vacuna al funcionario en el mismo establecimiento.

9
VERIFICA LOTE INCORRECTO EN SEMANA DE VACUNACIÓN DEL 18 AL 22 DE 
ENERO

0 Se registró un lote que no corresponde a esta semana de vacunación.

10
VERIFICA POSIBLES RUN INGRESADOS COMO PASAPORTE U OTRA 
IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA VACUNADA 18 

Personas ingresadas con posibles RUN y fueron ingresadas como Pasaporte u Otro tipo de identificación

11 VERIFICA REGISTROS DE VACUNAS DUPLICADAS 4 Registros de vacunas repetidas con la misma persona, misma dosis, igual o distintos establecimientos

12
VERIFICA NACIONALIDAD DESCONOCIDA O INCORRECTA DE LA PERSONA 
VACUNADA 423 

Personas registradas con Nacionalidad Desconocida, o con Nacionalidad incorrecta (como Chad o China)

TOTAL 5.823 

6.- Errores del RNI (27/01/2021 a las 11.00 am)



7.- Contacto y Agendamiento



Muchas Gracias 


