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I. ANTECEDENTES
El Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) implementa diversas estrategias de vacunación mediante el 
Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI) y desde el año 2010, como herramienta informática y nominal se 
realiza un registro electrónico que permite monitorizar la información de inmunizaciones a nivel nacional, 
regional y comunal.

El registro nominal se inicia a nivel local mediante la administración y el registro inmediato de un evento 
de vacunación, permitiendo contar con información precisa y oportuna respecto al avance y cobertura de 
vacunación de la población para informes y reportes diarios a la autoridad, instituciones y población en 
general.

Con el fin de apoyar la estrategia de vacunación contra el SARS-CoV-2 en Chile y en complemento al Registro 
Nacional de Inmunizaciones (RNI), el Ministerio de Salud – a través del Departamento de Inmunizaciones de 
la Subsecretaria de Salud Pública y en colaboración con el Departamento de Salud Digital de la Subsecretaria 
de Redes Asistenciales- implementó una plataforma tecnológica llamada “mevacuno.gob.cl” la cual permite 
realizar una gestión integral y eficiente de la administración de las vacunas, así como también el proceso de 
validación de vacunas COVID-19 administradas en el extranjero, la obtención del Pase Digital de Vacunación, 
conocido como “Pase de movilidad” y el Certificado Internacional de Vacunación de Chile.

Durante la pandemia se ha visto un aumento en la demanda del correcto registro de vacunación en RNI, que 
se ve reflejado entre 24 a 48 horas posterior al registro en la plataforma https://mevacuno.gob.cl.
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II. SISTEMA DE REGISTRO EN RNI

VACUNADOS Y REGISTRADOS EN CHILE

En este contexto, se entregan las siguientes indicaciones para el correcto registro de vacunas COVID-19 
administradas en Chile, mediante los lineamientos técnicos-operativos de la Campaña contra SARS-CoV-2 
en Chile.

• El registro para personas vacunadas en Chile mediante la Campaña contra SARS-CoV-2, inicia con 
un esquema primario (1° dosis y 2° dosis de un esquema homologo y/o heterólogo o también dosis 
única en caso de Cansino y Janssen*).

• Luego del esquema primario, la dosis de refuerzo (3° dosis) debe ser registrada si cumple con el 
intervalo mínimo de 8 semanas para personas inmunocomprometidas, y de 16 semanas para 
esquema primarios completos de la población general.

• Posterior a la dosis de “refuerzo”, la 4° dosis debe ser registrada si cumple con el intervalo mínimo de 
16 semanas para personas inmunocomprometidas, y de 24 semanas para población general.

TABLA N°1. INFORMACIÓN SOBRE INTERVALOS DE TIEMPOS PARA REGISTRO EN RNI.

DOSIS PERSONA 
INMUNOCOMPROMETIDA PERSONAL DE SALUD POBLACIÓN GENERAL

1° DOSIS Inicio de esquema Inicio de esquema Inicio de esquema
2° DOSIS 28 días desde la primera 

dosis
28 días desde la primera 

dosis
28 días desde la primera 

dosis
3° DOSIS

(REFUERZO)
8 semanas desde el esquema 

primario
16 semanas desde el 

esquema primario
16 semanas desde el 

esquema primario

4° DOSIS
(SEGUNDO REFUERZO)

16 semanas desde la dosis de 
refuerzo

16 semanas desde la dosis 
de refuerzo

24 semanas desde la dosis 
de refuerzo

• Los registros asociados a Errores Programáticos (EPRO) si son válidos posterior a la notificación oficial 
definida por el nivel central deben ser modificados a la dosis correspondiente (1°, 2°, Refuerzo, 4° 
dosis), si son dosis no validos deben mantenerse con ese criterio en dosis (EPRO).

• El sistema presenta alertas entre los intervalos de tiempo, si de todas maneras se administró la dosis 
sin cumplir con aquello debe seleccionar aceptar y registrar según corresponda. Notificar como 
EPRO según normativa vigente.
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TABLA N°2. MÓDULOS DE REGISTROS EN RNI.

CAMPAÑA CONTRA 
SARS-COV-2 ESQUEMA PRIMARIO DOSIS DE REFUERZO 4° DOSIS

AstraZeneca X X X
CanSino X

Pfizer X X X
Sinovac X X X

Moderna X X
Internacional X X

Janssen* X X

*El esquema de la vacuna Janssen (primario y refuerzo) sólo se encuentra autorizado en el estudio clínico 
realizado en Chile.

VALIDADOS EN CHILE, MEDIANTE MEVACUNO.GOB.CL

En este contexto, se entregan las siguientes indicaciones para el correcto registro de personas que hayan 
validado sus vacunas COVID-19 recibidas en el extranjero, que permitan la completitud de los esquemas 
primarios y/o cuenten con esquema primario administrado en el extranjero para mantener el Pase de 
Movilidad habilitado. En RNI solo se registra las vacunas administradas en Chile, que permita: completar 
esquema, iniciar refuerzo (3° dosis) y 4° Dosis.

El registro para personas que cuenten con vacunas validadas en Chile, y que deben completar esquema 
primario, o recibir dosis de refuerzo luego de haber presentado y escaneadao el Pase de Movilidad, es el 
siguiente:

• Cuenta con 1 dosis validada: Podrá ingresar una dosis que permita completar esquema primario 
(registrar en RNI como 1era dosis en modulo campaña SARS-CoV-2 según laboratorio “Pfizer”, 
“AstraZeneca”, “Sinovac”.

• Cuenta con 2 dosis o dosis única en caso de Janssen validada (esquema primario completo): Podrá 
ingresar la dosis de refuerzo, y luego 4° dosis que permitan mantener habilitado el pase de movilidad 
en módulo campaña SARS-CoV-2 (Internacional) y (Moderna).

• Cuenta con 1 dosis validada en el extranjero y 1 dosis registrada en el RNI: Podrá ingresar la dosis de 
refuerzo, y luego 4° dosis que permitan mantener habilitado el pase de movilidad en módulo contra 
SARS-CoV-2 (Internacional) y (Moderna).

TABLA N°3. MÓDULOS DE REGISTROS EN RNI.

CAMPAÑA CONTRA 
SARS-COV-2 ESQUEMA PRIMARIO DOSIS DE REFUERZO 4° DOSIS

Pfizer X
Sinovac X X

Moderna X X
Internacional X X
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III. PASE DE MOVILIDAD
El Pase de Movilidad, es un sistema que funciona mediante reglas que se programan en conjunto con los 
departamentos involucrados en las medidas sanitarias (Salud digital, Epidemiologia, Inmunizaciones, etc.) 
a través del procesamiento masivo de la base de datos para analizar correlaciones y patrones que permite 
tomar medidas de movilidad y modelar las conductas de las personas que cuenten con ello.

El Pase Digital de vacunación de Chile contiene un código QR único para cada persona, que, al ser leído o 
escaneado puede indicar si el Pase de Movilidad está “habilitado o no habilitado” en ese momento. Estará 
“habilitado” (color azul) si el portador ha completado su esquema de vacunación (esquema primario + 
refuerzo), no se encuentra en cuarentena o no ha sido bloqueado por infracción sanitaria por las SEREMIs de 
Salud.

Por el contrario, puede indicar “no habilitado” (color gris) si el portador no ha completado su esquema de 
vacunación o se encuentra con indicación de aislamiento, como se detalla en los siguientes casos: 

• Esquema incompleto (cuenta con solo 1 dosis).
• Esquema primario completo (no han transcurrido 14 días desde el esquema primario).
• Esquema sin dosis de refuerzo para mayores de 18 años (en el intervalo de 6 meses desde un esquema 

primario).
• Indicación de aislamiento por ser caso confirmado de SARS-CoV-2.
• Indicaciones de aislamiento del viajero, hasta su resultado negativo del test PCR.
• Información pendiente de resultado de muestra PCR.
• Infractor sanitario.

Al escanear el pase de movilidad, en la parte superior izquierda arroja el motivo de la no habilitación.
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IV. CERTIFICADO INTERNACIONAL DE CHILE
El Certificado Internacional es un documento solo de uso electrónico que certifica las vacunas administradas 
en Chile de manera oficial en español e inglés, el cual puede ser usado a nivel internacional;  certifica el 
estado de vacunación de una persona registrada y vacunada en Chile (no incluye el proceso de validación), 
el cual cuenta con una firma electrónica avanzada desatendida a cargo de la jefatura del Departamento 
de Inmunizaciones, medida de seguridad que certifica que el documento fue emitido por una autoridad 
nacional, y que es un documento original al escanear el código QR. 

Este proceso debe ser solicitado de manera individual por cada usuario en mevacuno.gob.cl para que se 
realice la revisión y firma desatendida teniendo una respuesta en un periodo máximo de hasta 48 horas para 
que se encuentre disponible para su descarga.

V. RECOMENDACIONES ESPECIALES
• Los estudios clínicos de Sinovac, CanSino, AstraZeneca y Janssen se encuentran autorizados y 

registrados en RNI, individualizado por cada centro de estudio que acredita que si recibieron su dosis 
para determinado estudio.

• Las dosis autorizadas por nivel central mediante “Vacunas especiales”, deben ser registradas como 
dosis extras, es decir 1° o 2° dosis según corresponda al esquema primario que incluye o no dosis 
de refuerzo.

• En el caso de viajeros que cuenten con esquema primario CanSino y dosis de refuerzo Pfizer, que 
requieran una dosis extra de vacunas Pfizer, esta ya se encuentra autorizada por el nivel Central y 
debe ser registrada como 1° dosis extra en el RNI.

• En personas chilenas o extranjeros residentes en Chile, que han validado dosis adicionales y se 
incluyen en su pase de movilidad, solo serán válidas como dosis de “refuerzo” si cumplen con los 
intervalos de tiempo de 16 semanas desde el esquema primario, y 16 semanas desde la dosis de 
refuerzo.

• Si no cumplen con estos intervalos, solo son dosis extras validadas y deberán recibir dosis de refuerzo 
o 4° dosis según indique el pase de movilidad al ser escaneado “requiere refuerzo”.

• Las correcciones de errores de registros deben ser modificadas en las primeras 24 a 48 horas desde 
él envió de la información a cada centro de salud o Vacunatorio.

• La vacuna Spikevax del laboratorio Moderna, solo serán registradas como dosis de “Refuerzo” a 
mayores de 18 años en el módulo campaña SARS-CoV-2 (Moderna).




