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1 GENERALIDADES 

 
 

1.1 Acceso al Sistema 
 

o Digite http://intradeis.minsal.cl/inventario/cargadatos/login.aspx en la barra de direcciones 
de su explorador: 

 

Figura 1: Dirección URL 

o Ingrese su nombre de usuario y la contraseña que le envió el Administrador del Sistema. 
Si no tiene esta información,  solicítela a Bruno Henríquez (bhenriquez@bher.cl), Mónica 
Hernández  (monica.hernandez@minsal.cl)  o Rosanna Lagos (rosanna.lagos@minsal.cl) 

 

Figura 2: Pantalla de ingreso al sistema 
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1.2 Pantalla Principal  

 

Figura 3: Pantalla principal 

La pantalla inicial se divide en los siguientes módulos: 

 

El link redirige a la pantalla inicial del sistema. 

 

 

CARGA DATOS DESDE EXCEL  

Permite hacer carga de datos al sistema mediante un archivo Excel 
preformateado. También permite hacer cargas de beneficiarios uno a uno. 

 

REVISAR DATOS CARGADOS  

Permite visualizar todas las cargas de datos que se han hecho en el 
sistema mediante una serie de filtros de búsqueda 
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2 CARGA DATOS DESDE EXCEL 

Esta funcionalidad permite hacer carga masiva de datos 
mediante un archivo Excel, o una carga de datos uno a uno.  

 

2.1 Carga masiva de datos 

La pantalla de carga de datos desde Excel se divide en dos funcionalidades: Carga de datos 

masiva  y carga de datos uno a uno . 

 

Figura 4: Pantalla inicial Carga de Datos desde Exc el 

Para el caso de carga de datos masiva, se debe seleccionar el archivo Excel mediante el botón 

. Una vez seleccionado el archivo se debe presionar el botón 
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El sistema revisa el archivo y entrega un preinforme de la estructura del archivo y sus datos. La 
siguiente pantalla muestra un ejemplo del resultado de la revisión. 

 

Figura 5: Resultado de Revisión de Archivo Excel 

El botón  permite grabar todos los registros que no tengan errores de formato. El 
resultado de presionar el botón es el siguiente 

 

Figura 6: Resultado de Grabar Datos 
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2.2 Carga de datos uno a uno 

Al seleccionar la opción  se despliega la siguiente pantalla: 

 

Figura 7: Pantalla de ingreso de beneficiarios 

El sistema valida que el RUT ingresado no esté registrado. El botón  guarda el registro 

en la base de datos. El botón  redirige a la pantalla anterior. 
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3 REVISAR DATOS CARGADOS  

Este módulo permite revisar todas las cargas de datos 
que se han hecho en la herramienta   

 

El sistema permite realizar una serie de filtros de búsqueda tales como Comuna de residencia, 
criterio de elegibilidad, RUT, fecha de nacimiento y nombres del beneficiario. 

 

Figura 8: Pantalla de revisión de datos 

El botón  realiza la búsqueda de beneficiarios de acuerdo a los criterios seleccionados. 

El botón  redirige a la pantalla anterior. 

Como resultado de la búsqueda se obtiene el siguiente listado 

 

Figura 9: Resultado de la búsqueda de beneficiarios  
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El botón  permite exportar la lista a un archivo Excel. 

Al realizar una búsqueda de un RUT que no existe en el sistema, la aplicación permite redirigir 
hacia la funcionalidad de Carga de Beneficiario. 

 

Figura 9: Resultado de la búsqueda de beneficiarios  por RUT  
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4 ANEXOS 

A continuación se describe el formato que debe tener el archivo Excel para la carga masiva de 
datos. Con este documento se adjunta una plantilla del archivo de carga de datos. 
 

 Nombre Columna Observaciones 
Columna 1 RUT Debe ir sin puntos y con guión 

Ejemplo: 16959831-2 
Columna 2 Nombres Texto de hasta 50 caracteres 
Columna 3 Apellido Paterno Texto de hasta 50 caracteres 
Columna 4 Apellido Materno Texto de hasta 50 caracteres 
Columna 5 Fecha de Nacimiento Debe ir en formato dd-mm-aaaa donde: 

- dd corresponde al día con dos digitos 
- mm corresponde al mes con dos dígitos 
- aaaa corresponde al año con cuatro dígitos 
Ejemplo: 03-01-1979 

Columna 6 Sexo Texto de un carácter que puede tomar los 
siguientes valores: 
- M, para el caso que sea masculino 
- F, en caso que sea femenino 

Columna 7 Comuna Residencia Texto de 100 caracteres 
Columna 8 Cód. Establecimiento Texto de siete caracteres que corresponde al 

código del establecimiento dado por el DEIS 
Columna 9 Establecimiento Texto de 200 caracteres que corresponde al 

nombre del establecimiento dado por el DEIS 
Columna 10 Criterio de elegibilidad Campo numérico del 1 al 12 que corresponde a los 

siguientes criterios: 
- 1: Trabajador del sector salud 
- 2: Estudiante o Voluntario que colabora en el 
cuidado de enfermos 
- 3: Embarazada 
- 4: Edad entre 6 y 23 meses 
- 5: Diabetes 
- 6: Obesidad IMC > 40 
- 7: Enfermedad Respiratoria Crónica 
- 8: Cáncer en tratamiento 
- 9: Cardiopatía 
- 10: Insuficiencia Renal 
- 11: Inmuno-compromiso por causas diferentes a 
cáncer 
- 12: Otros 

 
Las columnas marcadas con rojo son campos obligatorios. 
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ACERCA DE ESTE MANUAL 
 
 
Este manual es una guía de procedimientos para realizar las tareas que son posibles de realizar bajo el 

módulo de “Inmunización” en la aplicación “Registro de Población en Control”. 

 

Los objetivos de este manual son enseñar a: 

� Registrar  la información que identifica la inmunización administrada a la persona. 

� Modificar o agregar información faltante de la administración de una inmunización, cuando 

corresponda. 

� Visualizar las inmunizaciones administradas anteriormente a la persona. 

 

A lo largo de este manual podrán observar los siguientes íconos, los cuales indican lo que a continuación 

se detalla: 

Ícono Descripción 

 Nota: contiene información adicional o complementaria. 

 
Importante: contiene información esencial para completar alguna 

tarea. 

!!!    
Advertencia: contiene avisos acerca de la posibilidad que ocurra 

algún evento específico. 

 
Sugerencia: contiene explicaciones acerca de resultados posibles o 

métodos alternativos. 
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INTRODUCCIÓN 

En Chile, todos los años hay casos de influenza, concentrándose su ocurrencia durante los meses de 

invierno. 

Es en este marco en que se ha desarrollado, dentro del módulo de Inmunización, un sistema para el 

manejo de la inmunización contra la influenza para el año 2010. 

En las siguientes hojas, usted encontrará todo lo necesario para el buen uso y manejo del módulo de 

inmunización para influenza 2010.   
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ACCESO Y USO DEL MÓDULO DE INMUNIZACIONES 
 
A continuación se describe paso a paso los procedimientos para el buen uso de la opción de 

“Inmunización Influenza 2010” del módulo inmunizaciones. 

 

1. Haga clic en la opción Inmunizaciones del menú principal de la aplicación. Automáticamente se 

desplegará el listado de los posibles usos del módulo. Para este caso, usted deberá posicionar y 

hacer clic con su mouse sobre “Inmunización Influenza 2010”. 

 

2. Una vez hecho el paso anterior, usted accederá a la vista de la pantalla principal. Esta contiene los 

datos necesarios a ingresar para una óptima inmunización.  

Esta pantalla la podremos dividir en tres, dependiendo de la naturaleza de la información 

requerida. 

• La primera parte (en color amarillo), bajo el menú principal, nos mostrará un mensaje, 

con una breve explicación  propia de la inmunización a realizar. Junto a esto aparecerá un 

cuadro de fecha en la cual se está realizando la inmunización (por defecto aparecerá la 

fecha actual). Usted podrá, presionando  (desplegar calendario) o ingresando 

directamente la fecha deseada, revisar las inmunizaciones realizadas en días anteriores. 

• La segunda parte estará compuesta de la información requerida de la persona a la cual se 

administrará la inmunización, así como su historial de inmunizaciones. Esta estará 

cargada con valores predefinidos por defecto para su ágil y pronto ingreso. 

• Por último contaremos con un registro de la información relacionada con los usuarios y 

las inmunizaciones realizadas. Esta sub-sección también funcionará como cuadro 

dinámico, el cual nos permitirá, arrastrando alguna de las variables a la barra principal, 
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poder ordenar y visualizar de mejor forma la información ingresada. Sobre esta barra se 

encuentra el cuadro que presionándolo, nos permitirá exportar la información a Excel.   

 

 

 

 

 

 

 

3. El primer dato a ingresar será el de identificación de usuario. El sistema por defecto estará 

seleccionado en RUN, pero también podrá seleccionar como identificador el número de 

pasaporte u otro valor. Deberá ingresar RUN (completo sin puntos ni guión) de la persona a la 

cual se desea registrar la inmunización. Luego presione la tecla enter. Los datos de la persona 

seleccionada y la información de las inmunizaciones registradas, se desplegarán en pantalla, 

siempre que se cuente con el registro del usuario en la base de datos. De no encontrarse 

información, se desplegará la pantalla de ingreso abreviado, tal como lo muestran las siguientes 

imágenes. 

Panel de información, aporta datos 

importantes para los Equipos de Salud 

sobre inmunizaciones anteriores. 

Información de la persona, nos entrega los 

datos de identificación, así como los referentes 

a la inmunización. 

Inmunizaciones realizadas, una vez guardadas las 

inmunizaciones, son registradas en la base de datos 

para su posterior visualización. 
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Recuerde que también contará, como se muestra en la pantalla, con un mensaje de guía 

referente a la información a incorporar, en este caso nos indica la forma de ingresar el RUN. 

 Otra opción es presionar el botón  para realizar la búsqueda de una persona, mediante 

la siguiente ventana: 
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Usted deberá llenar alguno de los campos dispuestos y presionar “Buscar”. En la pantalla de abajo 

se desplegarán los usuarios que cumplan y coincidan con los criterios ingresados. Si la búsqueda 

fue efectiva, deberá marcar la persona deseada y presionar aceptar.  

 En el caso en que el RUN ingresado sea válido, pero no tengamos información en nuestra 

base de datos referente al paciente, automáticamente se desplegará la siguiente pantalla de 

admisión breve. Usted tendrá que llenar los datos requeridos para crear el nuevo registro. 

 

 

 Dentro de las validaciones con las cuales cuenta el sistema, este nos avisará en caso de 

ingresar un RUN inválido, tal como lo muestra la siguiente pantalla de alerta. 

 

4. El siguiente dato a ingresar es el de comuna de residencia; en el caso en que se haya encontrado 

información del paciente en la base de datos, al momento de ingresar el RUN, automáticamente 

se llenará este campo con la información de la base de datos. De no encontrar información, esta 

celda será completada por defecto con la comuna del establecimiento que realizará la prestación; 

si el paciente pertenece a otra comuna, deberá ser llenada de forma manual. 

Para su facilidad y para optimizar los tiempos de búsqueda, el sistema cuenta con dos ayudas. La 

primera es la lista desplegable, presionando , nos saldrá el listado de comunas; y la segunda, irá 

buscando y mostrando los nombres coincidentes con las letras que usted vaya digitando. 

También contará con el recuadro de información adicional, el cual según cada campo nos dará 

guía y ayuda importantísima para el buen manejo de la pantalla. 
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5. El siguiente dato a considerar y a ingresar es el del Lote de Vacunación. 

Usted podrá seleccionarlo desde la lista desplegable o ingresarlo directamente. Este campo 

quedará por defecto seleccionado de la inmunización anterior.  

Dado que será un campo con memoria y seleccionado por defecto, se insta a revisar si 

corresponde el número de lote una vez que se empiece la jornada de vacunación y estar atento al 

posible cambio de Lote. 

 

6. El siguiente campo hace mención sobre el responsable de la inmunización. 

 

7. El último campo hace mención sobre el criterio de elegibilidad. Aquí se selecciona la condición por 

la cual la persona se hace elegible para ser inmunizada. Para los casos en los cuales se cuente con 

información del inmunizado, este campo tendrá un valor por defecto. 

 Es de suma importancia que se cumplan las condiciones de criterios en las personas. Estos serán  

ordenados según nivel de importancia. 
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8. Para los casos que se requiera una segunda inmunización (menores de 3 años) se desplegará las 

celdas de Dosis y Fecha Próxima Dosis. Acá usted identificará el número de dosis de la 

inmunización y podrá dejar calendarizado la fecha de la próxima visita. Al presionar  se 

desplegará un calendario en el cual bastará con hacer clic en la fecha deseada; también podrá 

ejecutar la misma acción digitando la fecha. 

 

9. Usted también contará  con otros  botones bajo el menú principal; uno para el registro de 

inmunizaciones no realizadas, otro para el registro de eventos adversos inmediatos producidos 

después de la inmunización, otro para la modificación de datos personales y un último botón de 

actualización.  

 

Para informar la No administración usted podrá hacer clic sobre el botón ubicado bajo el menú 

principal o presionando directamente la tecla F7 desde su teclado. Inmediatamente se desplegará 

la pantalla desde donde usted podrá seleccionar uno de los motivos por los cuales no fue 

realizada la administración. El criterio de rechazo quedará registrado en la planilla, junto con el 

resto de la información referente a la inmunización.  
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Para registrar un evento adverso, usted podrá marcar desde el botón sobre la planilla  de 

atenciones o desde el  botón ubicado bajo el menú principal. Usted deberá seleccionar al usuario 

al cual se desea agregar el evento y presionar el botón “Evento Adverso Inmediato”, este 

desplegará las opciones a seleccionar, a saber: reacción cutánea, reacción anafiláctica o lipotimia. 

Por defecto el sistema reconocerá como sin reacción adversa la inmunización. 

 

Usted también podrá modificar los datos personales del paciente, tan solo deberá presionar el 

botón dispuesto para esto. Una vez presionado el botón el sistema le pedirá la confirmación de su 

solicitud de cambio, tal como lo muestra la siguiente imagen. 
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Una vez realizada la confirmación se desplegara la pantalla de ingreso abreviado para que usted 

pueda realizar los cambios deseados. 

 

Por último usted contará con el botón Actualizar,  el cual le permitirá actualizar la información de 

su tabla de datos en el caso en que haya más de una persona registrando inmunizaciones y 

siempre y cuando usted tenga marcado el icono de Todas las Inmunizaciones bajo el recuadro de 

fecha de inmunización. 
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10. Para finalizar, presione el botón  ubicado bajo la barra del menú principal. Para 

facilitar el proceso de registro también podrá guardar presionando la tecla F6 desde su teclado. 

   Recuerde que para realizar esta acción, deberán estar registrados todos los datos 

requeridos (*). 

11. Los datos registrados serán agregados a la tabla de información de la parte inferior de la pantalla. 

El proceso de registro de inmunizaciones habrá finalizado. Estos se irán registrando en orden, 

mostrando la inmunización más reciente en la parte superior de la tabla de inmunizaciones 

realizadas en el día. 

 El módulo de Inmunización cuenta en su proceso con validadores de coherencia y concordancia 

de ingreso. Por ejemplo: no puede poner como criterio de elegibilidad “embarazo” a un hombre.   

 El módulo de Inmunización también cuenta con ayuda respecto de la visualización, manejo  y 

exportación de la información.  

Una de las ayudas con la que contaremos, tal como se muestra en la pantalla siguiente, es 

referente a la modificación de las inmunizaciones antes incorporadas. Para la modificación de un 

evento, usted deberá seleccionar desde la tabla de inmunizaciones realizadas el evento al cual le 

desea realizar los cambios; teniendo ya seleccionado el evento, bastará con presionar la celda 

 para que se despliegue la información ingresada y usted pueda 

realizar los cambios deseados.  

De la misma forma, usted podrá eliminar una inmunización requerida presionando la tecla 

. Una vez realizado el evento, el sistema validará su decisión de eliminar con 

el siguiente mensaje. 

 

Por último le informará que la solicitud de eliminación ha sido satisfactoriamente realizada. 
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 Los cambios antes expuestos, tanto el de modificación de inmunización administrada, como el de 

eliminación de inmunización sólo podrán ser realizados durante dos días siguientes. 

Otra de las atribuciones con las cuales cuenta nuestra planilla inteligente es la posibilidad de 

funcionar como tabla dinámica. Usted podrá seleccionar alguno de los campos con los que cuenta 

nuestra tabla y arrastrarlo al panel principal. En la siguiente pantalla se muestra el 

funcionamiento, para este ejemplo se seleccionó la variable sexo.  Con esta funcionalidad tendrá 

la posibilidad de visualizar la información que usted desee, filtrando o agrupando por la variable 

que a usted más le interese. Para la visualización completa de la tabla de inmunizaciones usted lo 

podrá hacer presionando el botón . 

También, presionando sobre cada variable, usted podrá ordenar de forma tanto ascendente como 

descendente según lo requiera.  

 

Por último el sistema cuenta con la capacidad de exportar la información deseada a formato 

excel.  
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Esto lo podrá hacer presionando la celda . Se abrirá la pantalla la cual le solicitará 

la ubicación donde desee guardar la planilla, y su consecuente confirmación.  
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Por último se muestra la salida de la información en formato excel. 
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Anexo I: 

 

Envío de Información desde 

sistema Offline al Servidor de 

Inmunizaciones 
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ANEXO I : SUBIR INMUNIZACIONES DESDE SISTEMA OFF-LINE 
 

Usted podrá subir las inmunizaciones realizadas bajo el sistema de inmunización Off-Line. Para 

ello, lo primero que tendrá que hacer será, desde el sistema off-line, crear el archivo que después 

importará desde el sistema on-line. Esto lo hará presionando el botón de Exportar Base Diaria. 

  

El sistema abrirá la siguiente pantalla, en la cual usted deberá definir la ubicación en la cual 

exportará la planilla diaria de inmunizaciones. En este caso pediremos que sea guardada en el 

Escritorio. 
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Una vez listo el archivo, usted deberá presionar  desde la pantalla principal de 

Influenza 2010 del módulo de Inmunizaciones. 
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Una vez presionado el botón, se mostrará la pantalla para realizar la búsqueda del archivo con las 

inmunizaciones a cargar. En este ejemplo serán cargadas las inmunizaciones correspondientes al 

día 19-03-2010.  

El sistema le informará que su archivo ha sido cargado exitosamente y que la información cargada 

será almacenada en la base de datos central o site central, tal como lo muestra la siguiente 

imagen. 

 

 

Una vez hecho esto usted podrá visualizar la información cargada en la tabla de datos de 

inmunizaciones realizadas. 
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En el caso en que haya ocurrido algún problema respecto de la carga y su consecuente ingreso a 

la base de datos central, el sistema avisará mediante el siguiente mensaje.  
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1 GENERALIDADES 

 
Para acceder al sistema digite la siguiente Dirección (URL) 
http://intradeis.minsal.cl/pni_inventario en la barra de direcciones de su explorador: 
 

 
Figura 1: Dirección URL 

 
Ingrese su nombre de usuario y contraseña. Estos datos fueron enviados a cada usuario a 
través del correo electrónico. Si no tiene estos datos, favor comuníquese con los 
Administradores del Sistema: (bhenriquez@bher.cl, monica.hernandez@minsal.cl ó 
rosanna.lagos@minsal.gov.cl). 
 

 
Figura 2: Pantalla de ingreso al sistema 



Al acceder por primera vez al sistema, éste le exige modificar la contraseña inicial por una 
nueva, la que debe ser personal e intransferible. La contraseña es alfanumérica, sensible a las 
mayúsculas/minúsculas y el largo de ésta no puede ser superior a 16 caracteres. 
 

 
Figura 3: Pantalla de modificación de contraseña 

 
 
Si el usuario es responsable de más de un Servicio de Salud, deberá seleccionar uno de ellos y 

presionar el botón . 
 

 
Figura 4: Selección de Servicio de Salud 

 
 



La pantalla inicial (ver figura 5) se puede dividir en 3 secciones 
 
1. Datos correspondientes al usuario 

 
Información del usuario conectado, región y servicio de salud asociado. 

 
 
2. Botones de acción 

 
• Botón MENSAJERÍA que permite revisar mensajes del sistema tales como vencimiento 

de productos, validaciones pendientes de despacho, etc. 

 
• Botón CAMBIAR SUCURSAL que cambia el servicio de salud asociado. Esta 

funcionalidad esta solo disponible para aquellos usuarios responsables de más de un 
servicio 

 
• Botón INICIO que redirige a esta pantalla 

 
• Botón CERRAR SESIÓN que permite salir del sistema 

 
 
 
3. Módulos del sistema 
 

 

Programación de Despachos e Informes de Recepción 
 
Permite validar y recepcionar los despachos hechos por Cenabast. 

 

Distribución a los Centros Ejecutores 
 
Permite distribuir lo recepcionado a los distintos establecimientos. 

 

Modificar Stock 
 
Modifica el stock de un producto en el Servicio de Salud. 

 

Cuarentena 
 
Muestra un listado con todos los productos ingresados a cuarentena. 

 

Informes de Gestión 
 
Muestra informes relacionados con stock actual de productos, 
recepciones, distribuciones, modificaciones, etc. 

 



 

 
Figura 5: Pantalla principal del sistema 

 
 

  

 



2 MÓDULO: PROGRAMACIÓN DE DESPACHOS E INFORMES DE 
RECEPCIÓN 

 
Esta funcionalidad realiza un enlace con los sistemas de información de CENABAST para 
consultar los despachos programados y realizados hacia el Servicio de Salud durante el año. 
 

 
Figura 6: Listado de despachos programados y realizados 

 
La lista muestra la fecha (programada o real) del despacho, la guía de despacho asociada 
cuando corresponda y el estado del envío. A cada despacho pueden realizarse las siguientes 
acciones: 

- El botón Ver detalle  permite ver el detalle de los productos del despacho. 
 

 
Figura 7: Detalle de productos del despacho 



- El botón Validar  permite aprobar los productos y cantidades del despacho. 
No pueden recepcionarse despachos que no estén validados. La fecha tope de 
validación es hasta 1 mes antes de la programación del despacho. 

 

- El botón Modificar  permite realizar modificaciones (que deberán ser 
validadas por Cenabast) al contenido y cantidades del despacho. La fecha tope 
de modificación es hasta 1 mes antes de la programación del despacho. 

 

- El botón Eliminar  permite eliminar un despacho, lo que debe ser validado por 
Cenabast. La fecha tope de eliminación es hasta 1 mes antes de la 
programación del despacho. 

 

- El botón  permite realizar la Recepción del despacho. Este botón solo se 
encuentra activo cuando el despacho ha sido validado y la fecha actual sea igual 
o posterior a la fecha programada de despacho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 Submenú: Solicitud de Modificación de Despacho 

Al seleccionar la opción , se despliega una nueva pantalla con la lista de los productos y 
cantidades a despachar. Se puede modificar la siguiente información: 
 

- Fecha estimada del despacho. 
- Número de dosis para un producto del despacho 
- Agregar un nuevo producto al despacho con su respectivo número de dosis, 

seleccionando la opción  
 

 
Figura 8: Solicitud de Modificación de Despacho 

 

Finalmente se debe ingresar el motivo de la modificación y seleccionar  el 
cual enviará un correo electrónico a Cenabast indicando las modificaciones realizadas. El 
formato del correo a enviar se describe en el anexo Nº 1. 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Submenú: Solicitud de Eliminación de Despacho 

Al seleccionar la opción , se despliega una nueva pantalla con la lista de los productos y 
cantidades a despachar 
 

 
Figura 9: Solicitud de Eliminación de Despacho 

 

Finalmente se debe ingresar el motivo de la eliminación y seleccionar  el cual 
enviará un correo electrónico a Cenabast indicando la solicitud. El formato del correo a enviar 
se describe en el anexo Nº 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 Submenú: Recepción de Despacho 

 

Al seleccionar la opción se despliega una nueva pantalla con información del despacho. 
Primero se debe indicar la fecha y hora real de llegada del despacho. Posteriormente se debe 
responder un cuestionario relacionado con una inspección física general del despacho. Si 
alguna de estas preguntas es NO, se habilita la opción de Rechazar el Despacho mediante la 

opción , con lo cual se envía un correo electrónica a Cenabast indicando 
el Rechazo de la Recepción. El formato del correo a enviar se describe en el anexo Nº 3. 
 

 
Figura 10: Recepción de Despacho 

 
Si continúa la operación, se debe ingresar el contenido de cada caja de acuerdo a la siguiente 
información: 

- Número de la caja o bulto al cual pertenece el producto 
- Control de temperatura. Se debe indicar al menos uno en forma OK. 
- Control de contenido 
- Descripción del producto a ingresar. Esta información es proporcionada por Cenabast. 
- Serie del producto. Esta información es proporcionada por Cenabast. 

o Al seleccionar la opción <<Otra Serie>> se debe ingresar manualmente la serie. 
- Fecha de Vencimiento. Esta información es proporcionada por Cenabast. 

o Al seleccionar la opción <<Otra Serie>> se debe ingresar manualmente la fecha 
de vencimiento. 

- Dosis indemnes. No aplica para control de contenido “Con daño total” 
- Dosis en cuarentena. No aplica para control de contenido “Con daño total” ni “100% 

indemne”. 
- Dosis dañadas. No aplica para control de contenido “100% indemne”. 

 

El botón  permite agregar a la lista la información ingresada. 
 



 
Figura 11: Recepción de Despacho 

 

La opción  ingresa al stock del Servicio de Salud los productos registrados 
enviando un correo a Cenabast informando de la Recepción. El formato del correo se describe 
en el anexo Nº 4.  



3 MÓDULO: DISTRIBUCIÓN A LOS CENTROS EJECUTORES 

Este módulo permite distribuir a los establecimientos los productos recepcionados en el módulo 
anterior. 
 
Se debe seleccionar el producto y la cantidad de dosis a enviar. Esta cantidad no debe ser 

superior a la cantidad disponible. Al seleccionar el botón  verifica las cantidades disponibles 
e indica cual debe ser enviado. En caso de haber más de una serie, el sistema indica la más 
próxima a vencerse. 
 

 
Figura 12: Productos disponibles en stock 

 

Al presionar el botón  se agrega el producto a la lista de distribución. Una vez 
seleccionado todos los productos a enviar, se debe indicar la comuna y establecimiento, e 
indicar el nombre del destinatario. Opcionalmente se puede ingresar alguna Observación. 
 

 
Figura 13: Distribución de Productos 

 
 
 
 



 

El botón  registra el envío de los productos al establecimiento ingresado. La nueva 
pantalla corresponde al formato de la Guía de Despacho, la que puede ser vista a través como 

archivo PDF mediante el botón . El formato del archivo PDF se puede ver en 
el anexo Nº 5. 
 

 
Figura 14: Formato de Guía de Despacho 

 
 
 
 



4 MÓDULO: MODIFICAR STOCK 

Este módulo permite modificar el stock de un producto en un Servicio de Salud. Para ello se 
debe seleccionar la siguiente información: 

- Tipo de operación que se realizará: 
o Agregar Productos (aumenta stock) 
o Descontar Productos (disminuye stock). 

- Producto 
- Serie 

En caso de seleccionar la opción <- OTRO -> se debe indicar: 
o Serie, la que debe ser digitada manualmente. 
o Fecha de Vencimiento 

- Número de dosis a agregar o descontar. En caso que se este descontando dosis, ésta 
no debe superar el número de dosis disponibles. 

- Razón de la modificación de Stock 
- Detalle del movimiento que se está realizando. 

 
 

 
Figura 15: Modificación de Stock de Productos 

 

El botón  realiza las modificaciones de stock de producto correspondientes. 
 
 
 
 
 
 



5 MÓDULO: CUARENTENA 

Este módulo muestra un listado con todos los productos en Cuarentena. La opción 

 permite ingresar el producto en cuarentena al stock del Servicio de Salud. La 

opción  elimina dicho producto del stock. Esta acción se puede aplicar a mas de un 

producto a la vez, solo tickeando en . Para ambos casos, se debe ingresar la 
correspondiente Justificación del ingreso o rechazo de producto. 
 

 
Figura 16: Productos en Cuarentena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 MÓDULO: INFORMES DE GESTIÓN 

6.1 Reporte: Stock Actual 

El reporte muestra información del stock actual de todos los productos del Servicio de Salud, 
tanto disponibles como en cuarentena. El botón  permite expandir un producto en sus 
respectivas series, fecha de vencimiento y stock particular. El botón  contrae la información 

anterior mostrando un consolidado del producto. El botón  exporta esta 
información a un archivo PDF, cuyo formato se describe en el Anexo Nº 6. 
 
 

 
Figura 17: Reporte del Stock Actual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.2 Reporte: Distribución a establecimientos 

El reporte muestra información de las distribuciones hechas en un período de tiempo. Los filtros 
de búsqueda son los siguientes: 

- Comuna; hacia donde se despachó. 
- Establecimiento; hacia donde se despachó. 
- Fecha desde y hasta: Rango de fecha en que se realizó el despacho. 
- Producto; que se despachó. 
- Serie; de cada producto que se despachó 

 

 
Figura 18: Filtros de búsqueda de Distribuciones 

 

Al presionar el botón  se despliega el siguiente listado. 
 

 
Figura 19: Listado de distribuciones 

 

El botón  exporta esta información a un archivo PDF, cuyo formato se 
describe en el Anexo Nº 7. 
 



6.3 Reporte: Listado de Recepciones 

El reporte muestra información de las recepciones hechas en un período de tiempo. Los filtros 
de búsqueda son los siguientes: 

- Fecha desde y hasta: Rango de fecha en que se realizó la recepción. 
 

 
Figura 20: Filtros de búsqueda de Recepciones 

 
 

Al presionar el botón  se despliega el siguiente listado. 
 

 
Figura 21: Listado de recepciones 

 

El botón  exporta esta información a un archivo PDF, cuyo formato se 
describe en el Anexo Nº 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.4 Reporte: Listado de Modificaciones 

El reporte muestra información de las modificaciones al stock hechas en un período de tiempo. 
Los filtros de búsqueda son los siguientes: 

- Fecha desde y hasta: Rango de fecha en que se realizó la recepción. 
 

 
Figura 22: Filtros de búsqueda de Modificaciones 

 
 

Al presionar el botón  se despliega el siguiente listado. 
 

 
Figura 23: Listado de Modificaciones 

 

El botón  exporta esta información a un archivo PDF, cuyo formato se 
describe en el Anexo Nº 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.5 Reporte: Información de Cuarentena 

El reporte muestra información de los productos que han o están en cuarentena en un período 
de tiempo. Los filtros de búsqueda son los siguientes: 

- Fecha desde y hasta: Rango de fecha en que se realizó la recepción. 
 

 
Figura 24: Filtros de búsqueda de Productos en Cuarentena 

 
 

Al presionar el botón  se despliega el siguiente listado. 
 

 
Figura 25: Listado de Productos en Cuarentena 

 

El botón  exporta esta información a un archivo PDF, cuyo formato se 
describe en el Anexo Nº 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.6 Reporte: Historial por producto 

El reporte muestra información del historial de movimientos de un producto durante el año. Los 
filtros de búsqueda son los siguientes: 

- Producto; nombre del producto que se desea consultar. 
 

 
Figura 26: Filtros de búsqueda de Historial de Productos 

 
 

Al presionar el botón  se despliega el siguiente cuadro. 
 

 
Figura 27: Historial de Productos 

 
El gráficos se divide en 13 puntos, el primero corresponde al remante de producto del año 
anterior, y los siguientes 12 a cada mes. Mensualmente se consolidan todos los movimientos 
hechos. 



 

7 ANEXOS 

7.1 Anexo 1 

 
Estimados CENABAST 
 
Se solicita modificar  el siguiente despacho programado para el día 01-10-2009 0:00:00, 
con el número de guía -1 de acuerdo al siguiente listado: 
 
Nueva fecha de programación: 21-10-2009 

Código Descripción Nº de dosis 
programadas  

Nº de dosis 
solicitadas  

2622001000 
VACUNA ANTIHEPATITIS "A" USO ADULTO Y 
PEDIATRICO AM 1 DOSIS 

30 15

2622300000 VACUNA INFLUENZA ADULTO MONODOSIS  250
 
Motivo de la modificación 
Vencimiento de productos 

 

Atte. 
_________________________ 
Servicio de Salud 
METROPOLITANO ORIENTE 
 



7.2 Anexo 2 

 
Estimados CENABAST 
 
Se solicita eliminar  el siguiente despacho programado para el día 01-10-2009 0:00:00, 
con el número de guía -1 de acuerdo al siguiente listado: 
 

Código Descripción Nº de dosis 
programadas  

2622001000 
VACUNA ANTIHEPATITIS "A" USO ADULTO Y PEDIATRICO AM 1 
DOSIS 

30

 
Motivo de la eliminación 
Sobrestock 

 

Atte. 
_________________________ 
Servicio de Salud 
METROPOLITANO ORIENTE 
 



7.3 Anexo 3 

 
Estimados CENABAST 
 
La siguiente lista muestra el resultado del despacho. 
 
- ¿Corresponde Destinatario?: NO 
 
- ¿Corresponde Contenido?: NO 
 
- ¿Corresponde Hoja de Ruta?: NO 
 
- ¿Las cajas se encuentran indemnes, secas y selladas (con cinta de embalaje con rótulo Cenabast)?: SI 

 
Fecha de despacho programada: 03-08-2009 10:15:41 
 

Fecha y hora de llegada: 00:33 
 

Nr. Bulto  Descripción Serie  Dosis 
indemnes 

Dosis en 
cuarentena Dosis dañadas  Controles de Tº 

 

Atte. 
_________________________ 
Servicio de Salud 
METROPOLITANO ORIENTE 
 



7.4 Anexo 4 

 
Estimados CENABAST 
 
La siguiente lista muestra el resultado del despacho. 
 
- ¿Corresponde Destinatario?: SI 
 
- ¿Corresponde Contenido?: SI 
 
- ¿Corresponde Hoja de Ruta?: SI 
 
- ¿Las cajas se encuentran indemnes, secas y selladas (con cinta de embalaje con rótulo Cenabast)?: SI 

 
Fecha de despacho programada: 03-08-2009 10:15:41 
 

Fecha y hora de llegada: 00:45 
 

Nr. 
Bulto  Descripción Serie  Dosis 

indemnes 
Dosis en 

cuarentena  
Dosis 

dañadas Controles de Tº  

1 
VACUNA ANTIRRABICA USO 
HUMANO FA 1 DO LIOF. 
C/DILUYENTE 

 RH 
143  

 300  40  10 
 Freeze tag: √

VVM: √
 

 

Atte. 
_________________________ 
Servicio de Salud 
METROPOLITANO ORIENTE 
 



7.5 Anexo 5 

 

 
 
 



7.6 Anexo 6 

 

 



7.7 Anexo 7 

 

 



7.8 Anexo 8 

 

 



7.9 Anexo 9 

 

 



7.10 Anexo 10 

 

 




