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Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI)

“Campaña contra SARS-CoV-2”

• Esquema primario:

• Según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud

(OMS), los esquemas vigentes deben considerar 2 dosis de vacuna

contra COVID-19, ya sea de igual o distinto laboratorio, en ambas

situaciones se considera esquema completo y válido, registrado

en RNI. A excepción de Cansino con dosis única.

• Dosis registradas como EPRO.

• Dosis de refuerzo:

• Laboratorio AstraZeneca.

• Laboratorio Pfizer –BioNTech.

• Laboratorio Sinovac.



Plataforma Mevacuno.Gob.cl

Perfil usuario: Pueden ingresar con su
Clave Única o correo electrónico declarado
al momento de vacunarse:

1. Pase digital del estado de vacunación
en formato digital y PDF.

2. Certificado Internacional (PDF)

3. Solicitar la “validación de vacunas
COVID-19 administradas en el
extranjero” asociados a la Campaña
contra el SARS-CoV-2.

Perfil Vacunatorio: Gestión integral y
eficiente de las vacunas.

1. Agendamiento.

2. Control de stock del Vacunatorio.



PASE DIGITAL DE VACUNACION DE CHILE

• Conocido como PASE DE
MOVILIDAD.

• Al Escanear su código QR permite:

• Esquema completo + 14 días
posterior.

• Contacto estrecho, aislamiento
obligatorio, del viajero, infractor
sanitario, PCR (+).

• Permite tener beneficios y
responsabilidades según el Plan
“Paso a Paso” que determina por la
autoridad sanitaria.



• Documento electrónico (funciona
solo en formato PDF).

• Cuenta con firma electrónica
avanzada.

• Medida de seguridad que certifica
que el documento fue emitido por
una autoridad de Chile.

• Solicitud en http://mevacuno.gob.cl
en 48 horas.

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE CHILE
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“Validación de información de Vacunas 
recibidas en el extranjero”



Centro de Registros de Vacunas COVID-19

• Su Inicio fue el 6 de agosto del 2021.

• 21 profesionales de salud.

• Horario diurno (Lunes a viernes)

• Solicitud en http://mevacuno.gob.cl

• Existe priorización solo desde
SEREMI (Aeropuerto-hoteles).

• Personas con RUT/RUT Diplomático.

• Esquemas completos.

• Permite obtener Pase digital.

http://mevacuno.gob.cl/














DOSIS DE REFUERZO PARA VALIDACIONES

• Cuentan con Pase Digital de
vacunación.

• Vacunas validadas por el CRV-19.

• Registradas en módulo internacional.

• Criterio: Persona validada y vacunada
en el extranjero.



Muchas gracias

Vacunas.minsal.cl


