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INTRODUCCIÓN

El RNI es un sistema de información automatizado para el registro de las vacunas que entrega el
Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), el cual constituye el repositorio nacional de personas
vacunadas e inmunizadas.
Este sistema permite registrar las vacunas programáticas y de campaña que se administran en los
establecimientos pertenecientes y los no pertenecientes al Sistema Nacional de los Servicios de Salud
(éstos últimos en convenio con el Ministerio de Salud), entregando la trazabilidad de cada vacuna y las
personas que mantienen su esquema de vacunación completo o incompleto, ya sea de vigilancia
universal, focalizada en grupos específicos, regulares según edades, estacional o esporádica.
En el año 2010 RNI se convierte en la fuente oficial 1 de información de vacunas para estrategias de
campañas y a contar del año 2013 se formaliza para las vacunas del plan programático.
El presente documento, tiene la finalidad de orientar a los usuarios del sistema de registro sobre los
distintos manuales y como estos están organizados, para apoyar el proceso de aprendizaje en el uso del
sistema.

1

El concepto de fuente oficial corresponde al repositorio nacional de información de vacunas que se alimenta de la

información registrada en sistema RNI y por los otros sistemas de información de estrategia SIDRA acreditados.
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SERIE DE MANUALES RNI

El sistema informático de registro RNI, está compuesto de distintos módulos para el ingreso de
información de vacunas, los cuales agrupan el registro de vacunaciones bajo criterios comunes de
registro. De manera homologa se generaron los manuales de uso para cada uno de los módulos.
El sistema provee capacidad de registro para las siguientes vacunas asociadas a las siguientes
enfermedades:

Nombre vacuna
BCG
Poliomielitis oral
Poliomielitis inactivada

Enfermedad que previene
Tuberculosis
Poliomielitis
Poliomielitis, Tos Convulsiva o Coqueluche
(Pertussis), Difteria, Tétanos, Haemophilus
Influenzae tipo b (Hib) y Hepatitis B
Tos Convulsiva o Coqueluche (Pertussis),
Difteria, Tétanos, Haemophilus Influenzae
tipo b (Hib) y Hepatitis B

Hexavalente

Pentavalente
dTpa
Toxoide DT profilaxis
Antitetánica
Inmunoglobulina Antitetánica
Hib
SRP (tres vírica) monodosis
SRP (tres vírica) multidosis
Hepatitis B adulto
Hepatitis B pediátrica
Neumocócica 10 V
Neumocócica 13 V
Neumocócica 23 V
Antirrábica
Nimenrix
Menveo
Tetravalente
Bivalente
Hepatitis A adulto
Hepatitis A pediátrica
Influenza

Tos Convulsiva o Coqueluche (Pertussis),
Difteria y Tétanos
Difteria y Tétanos
Tétanos
Haemophilus Influenzae tipo b (Hib)
Sarampión, Rubeóla
y Paperas
Hepatitis B
Enfermedades por neumococo (síndrome
pneumoniae)
Rabia
Enfermedades por meningococo
Virus Papiloma Humano
Hepatitis A
Influenza
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Los módulos que comprende el sistema son cuatro, los cuales son:
Inmunización BCG: Este módulo es utilizado exclusivamente por los establecimientos que cuentan con
servicio de maternidad, para el registro de la vacuna BCG administrada al recién nacido que no posee
RUN propio durante su estadía de hospitalización, debiendo ser ingresada bajo el RUN de la madre.
Vacuna Campañas: Este módulo es utilizado para el registro de estrategias de vacunación estacional,
por emergencia sanitaria o por protocolos de captación de personas que no se encuentran protegidas,
las cuales se activan cada cierto tiempo.
Inmunización (PNI): Este módulo es utilizado para el registro de las vacunas que conforman el
calendario de vacunación (programáticas), el cual contempla las vacunas que se enfocan en la
inmunoprevención de enfermedades para la población infantil, adolescente y adulta mayor. Además,
considera el registro para las vacunas utilizadas por concepto de urgencia o epidemiología.
Vacunatorio Internacional: Este módulo es utilizado para el registro de la vacuna que previene la
“fiebre amarilla”, y es usado por los establecimientos que cuentan con autorización para la
administración de esta vacuna a personas que viajan al extranjero.
En cada documento de esta serie usted podrá encontrar información que describe el proceso de registro
bajo los principales escenarios posibles.
Cada manual comienza con la descripción de la distribución de los componentes de cada módulo, para
luego profundizar en las acciones asociadas a procedimientos de inserción, modificación, eliminación y
extracción de datos cuando corresponde.
Se incorpora a esta serie también, un manual anexo denominado “Manual de Instalación de Software
Rpec-RNI” que como su nombre lo indica da instrucciones del proceso previo al registro en el sistema.
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DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA SERIE

Tal cual como fue descrito con anterioridad cada módulo del sistema tiene su propio manual específico
los cuales se detallan a continuación:

•
•
•
•
•

Manual
Manual
Manual
Manual
Manual

Inmunización BCG (30 páginas)
Inmunización (PNI) (30 páginas)
Vacuna Campañas (25 páginas)
Vacunatorio Internacional (25 páginas)
de Instalación de Software Rpec-RNI (22 páginas)
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