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REGISTROS 

Paula San Martín Baro.
Enfermera.

CMVM



FUNCIONES DE UN REGISTRO:

☺Comunicar.
☺Información exacta.
☺Anotación pertinente de 

alguna actividad, hecho o 
dato.

☺Anotación permanente y 
obligatoria.

☺Atención Integral.
☺Estadística.
☺Útil
☺Consistencia

CALID
AD



PRINCIPIOS QUE GUIAN LA 
REALIZACION DE REGISTROS:

✓ Idoneidad.

✓Exactitud.

✓Autenticidad.

✓Confiabilidad.



TIPOS DE REGISTROS:

▪ Palabras:
Relatos, RAM, Educación.

▪ Símbolos:

- Gráficas.
- Números.
- Colores.
- Escalas.



OBJETIVOS DE LOS REGISTROS 
EN PNI:

1. Dejar constancia de la actividad realizada.

2. Evitar doble vacunación.

3. Calcular dosis diarias, mensual y anual a 
solicitar.

4. Calcular esquema de vacunas.

5. Entrevistas verbales al usuarios y 
seguimiento (zoonosis).

6. Control de cadena de frío.

7. Seguimiento y mantención de refrigeradores.



OBJETIVOS DE LOS REGISTROS EN 
PNI:

8. Censos.
9. Perdida de vacunas.

10. Notificaciones.

11. Estimar coberturas por edad y sexo.

12. Estimar coberturas de campañas.

13. Evaluaciones de campañas y 
programaciones anuales.

14. Localizar niños inasistentes.



IMPORTANTE RECORDAR:



PREGUNTA:

¿ Por cada vacunación en 
calendario de niños que 

se ejecuta, cuantos 
registros se realizan? 



Respuesta:

5



Por cada vacunación que se ejecuta 
se debe registrar en:

1. Carnet usuario.

2. Cartola Cesfam.

3. Planilla diaria registros vacunas.

4. Ficha Clínica del Usuario: AVIS o Ficha 
de Papel.

5. Programa Computacional Seremi: RNI: 
REGISTRO NACIONAL DE 
INMUNIZACIONES.



CARNET USUARIO:

✓Documento Legal.







CARTOLA CESFAM:

✓ Población Total.

✓Coberturas.

✓Seguimientos.

✓Rescates.

✓ Identificar Esquemas Abreviados.

✓Atención Integral.





PLANILLA DIARIA 
REGISTROS DE VACUNAS:

✓Coberturas PNI.

✓Programaciones.

✓Censo de Rabia.

✓Censo Hepatitis B de Usuarios en Diálisis.

✓Fiscalizaciones Seremi.

✓Pesquisa de Errores Programáticos.

✓Identificación de población Cesfam, 
flotante, particular.







FICHA CLINICA DEL USUARIO: 
AVIS O FICHA DE PAPEL:

✓Documento Legal. 

✓Seguimiento de una Atención Integral.







Programa Computacional: RNI: 
REGISTRO NACIONAL DE 
INMUNIZACIONES:

✓ Entrega de stock vacunas 
mensual y anual.

✓ Fiscalización.
✓Monitoreos.
✓ Respaldo Legal.
✓ Seguimiento nacional.
✓ Población regional y nacional.



REGISTRO NACIONAL DE 
INMUNIZACION:
Definición

Sistema de información para el registro 
de las inmunizaciones entregadas por el 
Programa Nacional de Inmunizaciones 

(PNI). 
Permite registrar las vacunas 

programáticas y de campaña tanto en 
establecimientos públicos como privados 
en convenio con el Ministerio de Salud a 

nivel nacional.



REGISTRO NACIONAL DE 
INMUNIZACIONES:

El Registro Nacional de Inmunizaciones surge 
a partir del diseño y construcción de un 

sistema informático que permite registrar 
todas las vacunaciones, entregando la 

trazabilidad de cada producto y persona 
inmunizada, ya sea de vigilancia universal, 

focalizada en grupos específicos, regulares 
según edades, estacional o esporádica. 



REGISTRO NACIONAL DE 
INMUNIZACION
Historia

▪ El RPEC-RNI es el sistema oficial del 
Minsal, de Registro Nacional de 
Inmunizaciones, de ahí la sigla.

▪ Comenzó a funcionar para la Campaña de 
Influenza 2010 y poco a poco se fueron 
incorporando el resto de las vacunas del 
PNI y las campañas

▪ Y se instruyó a partir del 2013, como la 
fuente oficial de registros del Minsal.



Registro Nacional de Inmunizaciones
Proceso de Registro
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Públicos y 
Privados





GENERALIDADES:

▪ El DEIS asigna a cada establecimiento una “ubicación”

▪ “Usuario”: aquí se ingresan los RUT de los funcionarios 
definidos como registradores por cada establecimiento

▪ Los establecimientos deben definir personal 
registrador y vacunador y enviar esos ruts a su 
referente estadístico.







Indispensable: llenar todos los
campos!...todos son importantes!:
RUT, fecha de nacimiento, sexo,
teléfono de contacto, correo
electrónico, comuna de residencia.









Campo clave : 
COMUNA de 
residencia 
The real? 
coberturas?



















OBSERVACION:

Lote de vacuna que no aparece en el listado:  
avisar a nuestro referente estadístico, 

idealmente con foto de la caja de la vacuna 
mostrando el lote y fecha de vencimiento y él 

informará al DEIS, para que la unidad de 
control de existencia de inmunizaciones valide 

su ingreso. 
Luego Saydex lo ingresa al RNI (trámite demora 

48 hrs aprox).  
Nosotros NO podemos ingresar o modificar un 

lote. 
Si no hay foto, enviar por mail, pero OJO! con 

las letras y números (la O se confunde con 
cero, la I mayúscula se confunde con ele 

minúscula…entre otros)







REGISTRO NACIONAL DE 
INMUNIZACIONES

Logros y utilidades  para el Programa 
Nacional de Inmunizaciones (PNI)



☺ Permite generar búsquedas
individualizadas de los inasistentes que
fueron citados a una próxima
inmunización, dado que el sistema entrega
reportes de ello.

☺ Permite un trabajo más coordinado con
epidemiología en la revisión de la vigilancia
de casos por patologías inmuno-
prevenibles, por la ratificación de las
personas.

☺ Permite mantener en forma digital y a
través del RNI el historial de cada
individuo.



☺Se puede comenzar a visualizar las
coberturas con mayor certeza y lo
más cercano a tiempo real en los
lugares que tienen conectividad.

☺Permite en forma instantánea revisión
de coberturas en el caso de campañas.

☺Permite la extracción de informe en
formato Word, de mucha utilidad para
la gestión del nivel central y para cada
región (Servicio de Salud y SEREMI).



ERRORES DE REGISTRO EN RNI.



ERRORES DE REGISTRO EN RNI:

Los errores en el RNI se pueden 
modificar, pero el procedimiento es 
distinto si es Vacuna PNI o  Vacuna de 
campaña,:

➢ Para vacuna de campaña hay 30 días 
para modificar

➢ Para vacuna de PNI no hay límite.

Modificaciones fuera de plazo, solicitar 
al referente estadístico.



RECHAZO DE VACUNAS



Rechazo a vacuna se registra en ícono específico 
“vacuna no administrada”, en la que se deja registrada  
la razón por la cual no se administró **

Si el paciente después 

reconsidera  este rechazo,

se registra la vacuna

administrada, sin eliminar

el rechazo anterior



CERTIFICADO DE VACUNAS



Certificado de vacunas se imprime 
desde módulo PNI:



Situaciones, 
ejercicios…de 
la vida real….



Lactante de 6 meses RNPT de 36 
sem, se viene a colocar vacuna de 
los 6 meses, al registrar su Rut en 
RNI, aparece colocada hace una 
semana en otro vacunatorio Penta 
+ Polio de 6 meses. La mamá dice 
que retira la leche en ese cesfam, 
pero que nunca ha vacunado a su 

hijo ahí.  ¿Qué hacemos?



1. Lo vacunamos, además le colocamos Prevenar 13 
y avisamos a estadístico de nuestro Servicio de  
Salud o Seremi (pantallazo) y lo registramos igual

2.  Intentamos llamar a ese vacunatorio…no 
logramos comunicarnos…no lo vacunamos y 
avisamos a nuestro referente estadístico

3. Intentamos llamar a ese vacunatorio…no 
logramos comunicarnos…no lo vacunamos y le 
decimos a la mamá que vaya a ese vacunatorio y 
pida que eliminen registro

4. Lo vacunamos, le informamos a la mamá que hay 
una situación irregular y que probablemente la 
próxima vacuna no se la podremos colocar si no está 
regularizado 





RESPUESTA CORRECTA ES:

N° 2:. Intentamos llamar a ese vacunatorio…no 
logramos comunicarnos…no lo vacunamos y 

avisamos a nuestro referente estadístico



• El RNI es el registro oficial, por lo que debemos 
“creerle”

• Puede ser que la mamá tenga razón, pero debemos 
ASEGURARNOS! (muchos casos de mamás 
equivocadas…abuelitas han llevado al niño…)

• Dejamos pendiente a ese niño y nosotros nos 
comprometemos en llamar a la mamá una vez 
resuelta nuestra duda





Situaciones, 
ejercicios…de 

la vida 
real….Parte II



Llegan papás con un niño de 1 
año, recién adoptado, con su 
certificado de nacimiento y 

Rut nuevo.  

¿Qué hacemos?



1. Revisamos RNI con el Rut anterior y borramos los datos
personales y los antecedentes de las vacunas colocadas. Le
ingresamos Rut nuevo, lo vacunamos y registramos en este
nuevo Rut

2. Llamamos a estadística de nuestro Servicio de Salud o
Seremi para que nos haga el cambio de Rut , lo vacunamos y
dejamos pendiente el ingreso

3. Lo vacunamos, hacemos nuevo ingreso y traspasamos
todas las vacunas del Rut anterior y registramos las de hoy

4. Solicitamos a los padres certificado de nacimiento nuevo y
la sentencia judicial correspondiente y las enviamos
escaneadas a estadística de nuestro Servicio de Salud o
Seremi, solicitando nuevo ingreso y traspaso de vacunas con
el Rut anterior (con pantallazo) y solo cuando nos den el OK,
ingresamos las vacunas colocadas hoy.





RESPUESTA CORRECTA ES:

Nº 4: solicitamos a los padres certificado 
de nacimiento nuevo y la sentencia 

judicial correspondiente y las enviamos 
escaneadas a estadística de nuestro 

servicio de salud o Seremi, solicitando 
nuevo ingreso y traspaso de vacunas con 
el Rut anterior y solo cuando nos den el 
OK, ingresamos las vacunas colocadas 

hoy.



La adopción es un tema delicado y legal

Los establecimientos de salud, no tienen
autorización para ratificar identidad, cuando
ésta ha sido modificada por adopción



ESQUEMA VACUNACION CONTRA 
HEPATITIS B, EN USUARIOS CON 

DIALISIS.







ESQUEMA DE VACUNACION 
CONTRA RABIA:.

¡¡¡Queremos tenencia 
responsable, vacunas 

entre otros¡¡¡



ENCUESTA PARA DETERMINACION 
VACUNACION DE PERSONAS 
MORDIDAS POR ANIMALES.



¿Qué paso el
14 AGOSTO 2013? 





REGISTROS VACUNA 
ANTIRRABICA:

1. Notificación de Mordedura de Animal.

2. RNI

3. Planilla de Registros Diarios  de 
Actividades del PNI.

4. AVIS

5. Carné de Vacunación Antirrábica.

6. Cartola / Protocolo

7. REM 14.



INDICACIONES
1.La Rabia es una ENFERMEDAD MORTAL.
2.La atención, el manejo de las heridas y la vacunación son
GRATUITOS. (Circular Nº15 del 29/01/78)
3.La vacuna es el tratamiento antirrábico y son 5 dosis.
4.La interrupción del tratamiento antirrábico en cualquier dosis
indicada, NO LO PROTEGE.
5.Si Ud. está embarazada no hay efectos secundarios para la
madre ni para el hijo.
6.No hay contraindicaciones de la vacuna antirrábica en niños
menores de 6 meses.
7.Indicaciones posteriores a la vacunación:
-Tomar abundante líquido.
-Tomar analgésicos en caso de fiebre o dolor.
-Aplicar compresas de agua fría en el sitio de la inyección.
-Evite bebidas alcohólicas y actividad física.

PROGRAMA NACIONAL INMUNIZACIONES

Carné de Vacunación
Antirrábica

Nombre_____________________________

____________________________________
RUT________________________________

FECHA DE INOCULACIÓN

1ª   Dosis (Día de Hoy)

Fecha ____/___/____/            ______________

Firma y Timbre

2ª  Dosis (a los 3 días de la primera dosis)

Fecha ____/___/____/            ______________

Firma y Timbre

3ª  Dosis (a los 7 días de la primera dosis)

Fecha ____/___/____/            ______________

Firma y Timbre

4ª   Dosis (a los 14 días de la primera dosis)

Fecha ____/___/____/            ______________

Firma y Timbre

5ª  Dosis (a los 28 días de la primera dosis)

Fecha ____/___/____/            ______________

Firma y Timbre

CITACIONES A VACUNA

______________________________________

________________________________________

____________________________________

________________________________________

____________________________________

________________________________________

___________________________________

______________________________________









ESQUEMA 
VACUNACION TOXOIDE.









REGISTROS VACUNA 
ANTITÉTANO:

1. RNI

2. Planilla de Registros Diarios  de Actividades 
del PNI.

3. AVIS.

4. Carné de Vacunación Antitétanos



BALANCE DIARIO DE STOCK







REGISTRO DIARIO DE CONTROL 
TEMPERATURA REFRIGERADORES

Funciones del TENS PNI:
Verificar diariamente que la temperatura 

de los equipos de refrigeración se 
encuentren dentro de los rangos de 

seguridad.



ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCION 
DE REFRIGERADORES.

Funciones del TENS PNI:
Realizar las actividades de mantención de 

los equipos según programación.

Realizar el aseo mensual de los equipos de 
refrigeración





NOVEDADES

Funciones del TENS PNI:

Informar a la enfermera encargada del PNI de 
cualquier alteración de las normativas del PNI.

Supervisar las actividades de aseo del 
vacunatorio



EJEMPLOS:

☺ Cortes de Luz.
☺Activación de Plan de 

Emergencias.
☺Asistencia de técnicos 

de mantención.
☺Ausencias de TENS PNI 

en vacunatorio
(vacaciones).

☺ Comentarios de aseo 
mensual.

☺Avisos a enfermera PNI 
de alteraciones 
temperaturas optimas 
refrigeradores.

☺Otros.






