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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 2135 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 desde las 
15:00 horas en cada vacunatorio o establecimiento asociado.

Ingreso al sistema RNI



1. Laboratorio Pfizer – BionTech, Sinovac y 
AstraZeneca.



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).

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° y 2° dosis)

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

El sistema solicitará el llenado de los campos obligatoriamente, emanando alertas de mensajes no 
restrictivos para el vacunador y/o digitador.

1.4.- Otros datos relevantes en el Registro



2.Laboratorio CanSino



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

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



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 (dosis única)

El sistema solicitará el llenado de los campos obligatoriamente, emanando alertas de mensajes no 
restrictivos para el vacunador y/o digitador.

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>

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



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

Ingresar al sistema : Ubicación, Usuario y clave. 

Seleccionar módulo a registrar: Campañas SARS-CoV-2 

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



6.- Comprobante de vacunación en mevacuno.gob.cl



Muchas Gracias 


