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Tipos de Registros de 
Vacunación 

Registro de vacunación 
Agrupado  

Registro nominal de 
vacunación 

Registro nominal de 
vacunación 
electrónico (RNVe) 
desconectado u 
offline 

Registro nominal en 
papel 

Registro nominal de 
vacunación 
electrónico (RNVe)

Registro nominal de 
vacunación 
electrónico (RNVe) 
en línea u online

Numérico, por edad, sexo , 
lugar etc.



Registros nominales de vacunación 
electrónicos (RNVe) 

➢Herramientas que permiten el seguimiento
de los esquemas de vacunación de cada
persona y el mantenimiento de su historial de
vacunación.

➢Ayudan a mejorar el desempeño del
Programa Ampliado de Inmunización (PAI),
tanto en términos de su cobertura como de su
eficiencia.



Antecedentes 

Complejización de 
esquemas 

Ampliación de l población 
objetivo

Avance de los 
programas de 
inmunización 

Introducción de vacunas 
nuevas y más costosas
Necesidad de una 
rendición vez más precisa, 
completa y sistemática. 

Aumento  de 
presupuestos  de 

programas • Grandes volúmenes de 
información

• Movimiento de personas 

• Aumento de la demanda 
de información 

Avance de la  
información y la 
comunicación.



Funciones RNVe

1. Facilitar el seguimiento individualizado (y oportuno) de los 
esquemas de vacunación.  

2. Proveer salidas (reportes, tablas, gráficas) que faciliten el 
monitoreo de coberturas por vacuna, dosis, área geográfica, 
edad y proveedor o establecimiento de salud. 

3. Facilitar la captación activa de personas no vacunadas a 
tiempo o inasistentes.  

4. Apoyar y facilitar la programación de las necesidades de 
biológicos, jeringas y otros insumos de vacunación en todos 
los niveles del sistema de salud, en especial en el nivel 
operativo.



Implementación 

• No es un proceso fácil, ni rápido 

• Requiere inversión

• Articulación

• Capacitación

• Las diferentes experiencias  permitieron 
definir  buenas prácticas y muchas lecciones 
aprendidas. 



Proceso -Retroalimentación

Planificación Diseño Implementación
Evaluación

Asegurar su sostenibilidad
Flexibilidad



PAI: Sistemas de información

Sist Inf

PAI

Registro de 
personas 

vacunadas 
RNVe

Cadena de 
suministros.

Vigilancia 
epidemiológic

a de EPV

Vigilancia de 
eventos 

supuestamente 
atribuibles a la 
vacunación o 
inmunización 

(ESAVI). 

Po
sib

les in
teraccio

n
es 



Permiten

INDIVIDUO Y EL 
PERSONAL DE 

SALUD

•Identificar:

•Cumplimiento de los esquemas de vacunación. 

•Beneficiarios que se deben vacunar con esquemas atrasados. 

•Personas no vacunadas

•Adaptación de las estrategias de vacunación según causas de no vacunación. 

•Simultaneidad y oportunidad de la vacunación

•Errores programáticos en la vacunación individual. 

•Automatizar el envío de recordatorios de vacunación. 

•Reponer el carné de vacunación.

A GERENCIA Y 
TOMA DE 

DECISIONES 

•Monitorear coberturas por cohorte y el rechazo a la vacunación.

•Conocer en forma oportuna el estado de vacunación del país o un área geográfica determinada. 

•Calcular la productividad y carga de trabajo de los establecimientos de salud y de vacunadores, si se cuentan con 
las variables, en un momento dado. 

• Facilitar la trazabilidad de las vacunas - Mejorar la planificación de los recursos,

• Detectar errores programáticos.

• Detectar grupos de individuos no vacunados. 

•Contar con el dato fidedigno de la vacunación de los individuos en caso de brote y para estudios especiales.

•Facilitar y optimizar la visualización y el análisis de datos para todos los niveles de responsabilidad en el sistema 
de salud.



Beneficios

Fuente: Registro Nominal de Vacunación Electrónico OPS/OMS
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34864/9789275319536_spa.pdf

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34864/9789275319536_spa.pdf


Calidad de Datos 

“Aquellos datos que representan la realidad de 
lo que se espera describir” 

• Medición de  la representatividad de los 
datos: 
✓Autoevaluación de calidad de los datos 

(DQS, data quality self-assesment)

✓Auditoría de la calidad de los datos 

(DQA, data quality audit).



Monitoreo y evaluación de la 
calidad de los  datos (RNVe)

• Completitud del reporte: medida la información 
contiene la lista completa de personas y no solo 
una parte de ella.

• Oportunidad del reporte: los datos son 
oportunos cuando la información está disponible 
a tiempo.

• Exactitud de los datos: comparar los datos de un 
determinado nivel (formulario, informe, etc.) con 
la misma información que se ha compilado o 
notificado a un nivel de responsabilidad más 
central o superior



Monitoreo y evaluación de la 
calidad de los  datos (RNVe)

• Revisión, análisis y medición periódica y sistemática de 
la calidad de los datos.

• Potenciales errores programáticos
• Digitación 
• Presentación de los datos
• Brecha entre fechas de vacunación e ingreso de datos 

Es importante que este monitoreo de calidad del dato lo 
haga un equipo definido en todos los niveles de 

responsabilidad.



Niveles de responsabilidad

Nacional

LOCAL

Responsa
bilidad

Subnacio
nal

Soporte técnico de apoyo 
al usuario del sistema.
Monitoreo de calidad de 
los datos y establece 
acciones al respecto.

Revisión periódica de la 
calidad de los datos del 
RNVe. 
Planificar y solicitar las 
modificaciones o 
actualizaciones

Digitación de los datos 
(directamente o a 
partir de registros en 
papel). 

Capacitación – Feed back



Análisis del sistema de 
información

En todos los niveles de responsabilidad, evaluación de
herramientas en papel e informáticas involucradas en el 
flujo de información:  

• Evaluar si todos los servicios de vacunación ingresan la 
información y queda registrada en el sistema.

• Confirmar si los reportes están disponibles en todos los 
niveles de acuerdo a lo establecido. 

• Evaluar si hay grandes diferencias de dosis registradas 
en el sistema en aquellos biológicos que se aplican de 
manera simultánea. 

• Confirmar que las funcionalidades están operativas.



Criterios para la evaluación del 
sistema de RNVe

• Alcance del sistema

• Contexto normativo y 
legal

• Arquitectura del sistema

• Mantenimiento y 
sostenibilidad

• Recursos humanos

• Módulos incluidos en el 
sistema

• Funcionalidades 
operativas

DATOS DEL RNVeSISTEMA DE INFORMACIÓN 

•Revisar el calendario de vacunación 
considerando las siguientes variables de 
análisis: 
— Edad de administración de la vacuna. 
— Edad mínima y máxima, e intervalo entre 
dosis y biológicos. 
— Vacuna y dosis. » Identificar las fuentes 
de datos que alimentan o inter-operan con 
el sistema de RNVe (p. ej., registro médico 
electrónico, planillas de Excel, etc.)  
•Revisar las fechas de envío de los datos de 
nominales de vacunación locales, en caso de 
RNVe desconectados, de acuerdo a la 
normativa vigente. 
•Casos de vacunación especial establecidos



Síntesis

• Se identifican y seleccionan los potenciales 
registros que pueden ser duplicados. 

• Tener un procedimiento establecido de 
evaluación de Calidad de Datos 

• Definir indicadores y monitoreo periódico. 

• Devolver la información con errores a los 
niveles locales para su corrección y 
aprendizaje.



Ejemplos: 

Fuente: Registro Nominal de Vacunación Electrónico OPS/OMS
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34864/9789275319536_spa.pdf

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34864/9789275319536_spa.pdf



