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Gobierno de Chile / Ministerio de Salud

Agenda de Videoconferencia

1.- Inducción al proceso de preinscripción entre SRCeI y SNIP.

2.- Socializar Estado de Situación Actual

3.- Capacitación en las nuevas variables incorporadas

4.- Preguntas Frecuentes

5.- Monitoreo 

5.- Consultas.
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Objetivo del Sistema de Información Perinatal

• Automatizar las Estadísticas Vitales, obteniéndolas a través del
registro directo en las maternidades por profesionales de la salud
(médicos y matronas/on a través de la emisión de los
Comprobante de Atención de Parto con Nacido Vivo.

• Mejorar la calidad de las estadísticas de nacimiento en chile
mediante la precisión y estandarización de la información desde
la fuente primaria.

• Contribuir al Registro Nacional de las Anomalías Congénitas.

• Establecer estándares de información y registro de las anomalías
congénitas, de manera que sea comparable a nivel nacional e
internacional.
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Servicio de Preinscripción entre SRCeI y SNIP
- Convenio de colaboración e interoperabilidad en el marco del Sistema    

Nacional de Información Perinatal entre el Ministerio de Salud y el 
Servicio. 

- El objeto del presente convenio es la preinscripción de recién nacidos y 
verificación de datos desde el Registro Civil, bajo la modalidad de un 
servicio en línea, por medio de una conexión host to host, a través de 
web services, durante veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días 
de la semana.

- Los Servicios asociados al convenio de preinscripción son los 
siguientes:
• Servicios Electrónico de Datos de Identidad.
• Servicio Electrónico asociado al proceso de extensión del 

Comprobante de Atención del Parto Electrónico del Recién Nacidos.
• Servicio Electrónico de Recuperación de datos recién nacidos.

- Duración del piloto 45 días corridos de ejecución.
- Inicio 29 de septiembre al 12 de Noviembre / Plazo fue extendido 

hasta el 28 de diciembre.
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Situación Actual del Registro

Cobertura de Implementación

• Existen 112 establecimientos registrando en SNIP / Total país 242 (públicos 

y privados). 

• 45 Establecimientos de Alta Complejidad / 52 

• 10 Establecimientos de Mediana Complejidad /19

• 14 Establecimientos de Baja Complejidad / 97

• 43 Establecimientos Privados / 77

Brechas que Dificultan el Registro

• Disminuir tiempos de entrega de claves de acceso

• Carencia de retroalimentación del monitoreo

• Brecha entre SNIP y BBDD Nacimientos Inscritos 31%

• Soporte TI Minsal – Nivel Local
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1.- Acceso a Plataforma a través de URL snip.minsal.cl 
2.- Ingreso de usuario y contraseña
3.- Seleccionar establecimiento donde esta realizando la atención
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Capacitación en Plataforma SNIP
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Accesos de Módulos
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Seleccionar ícono “agregar”
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Nuevas Variables al Registro
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Nuevas Variables al Registro

- Tipo Identificación                      - RUN 
- Nombres Padre                           - Apellido Paterno Padre 
- Apellido Materno Padre            - Edad
- Último curso                                - Nivel 
- Ocupación                                    - Nacionalidad
- Estado Civil
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Preguntas Frecuentes

1- ¿En el campo Nombre (s) del Recién Nacido, se ingresa también 

los apellidos?.

Cómo su nombre lo indica, el campo solo debe ser completado con los 

nombre del recién nacido.

2-¿ El nombre del recién aún no esta definido por la madre?

Deben ingresar el nombre mas probable, de todas maneras puede sea 

modificado por el oficial civil.

3-¿ Reconocimiento del Recién Nacido

Se pueden dar tres tipos de reconocimiento

- Reconocimiento del hijo natural por la madre

- El campo reconocimiento del recién nacido, al seleccionar solo por 
la madre no pide datos obligatorios del padre.

- Legitimación de matrimonio

- Dentro del matrimonio 
- Reconocimiento natural por ambos padres
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Preguntas Frecuentes

4- ¿ En relación al reconocimientos de ambos padres del mismo 

sexo ? 

El SRCeI, señal que por Ley de Filiación no puede existir 2 padres del 

mismo sexo en el sistema. 

5- ¿ Con respecto a los casos que la madre es casada, pero el hijo es 

de otra persona?

Registro Civil, confirma que realizo la solicitud a operaciones porque 

deben modificar el aplicativo y posteriormente, nos enviaran las reglas de 

validación.

6-¿En los casos que la madre no presente seguridad, del nombre 

que tendrá el recién Nacido?. 

SRCeI, señala que pueden escribir en nombre más cercano o escribir 

neonato y el oficial civil, al momento de realizar la inscripción debe 

preguntar a los padres el nombre del recién nacido para la modificación.

Cabe señalar que solo debería usarse el termino para cuando los 

padres no presentan claridad del nombre.
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Preguntas Frecuentes

9- ¿ El estado civil  “Conviviente Civil”, es cuando las parejas viven 

juntas?

El estado conviviente civil, corresponde a las personas que han contraído

el acuerdo de unión civil. Aquellas parejas que viven juntas y son solteras

siguen manteniendo su estado civil “Soltera”.

10- ¿ En qué momento se captura los  datos del parto ?

Lo ideal por la condición, es ingresar los datos después del parto por los 

datos que debe entregar la madre.
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Monitoreo del Registro 

- Entrega de claves pendientes martes 16 de abril.

- Levantamiento por establecimientos de estado de situación 

- Creación de usuarios nuevas, 48 horas.

- Ranking hospitales y SS en extranet DEIS.

- VC focalizada con establecimientos, para casos especiales.

- Reporte por región el tercer día hábil del mes siguiente, para monitoreo 

local

- Inicio Servicio de Preinscripción  29 de abril.

- Visitas a terreno enfocada al registro del RENACH
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Monitoreo  Cobertura SNIP

http://extranet.deis.cl/
Descargable reporte del SNIP versus  
REM A24.
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Cobertura de Emisión de CAPNV en SNIP, según 
Servicio de Salud por mes de Nacimiento.
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Calendario de Próximas Videoconferencias

Fecha Horario Temática

12-04-2019
Implementación Servicio de Preinscripción 

31-05-2019 Pautas de descripción para RENACH

14-06-2019 Evaluación de la implemntación del servicio de preinscripción

26-07-2019 Evaluación de mejora del RENACH

30-08-2019 SNIP (Por Definir)

13-09-2019 SNIP (Por Definir)

25-10-2019 SNIP (Por Definir)

29-11-2019 SNIP (Por Definir)

20-12-2019 SNIP (Por Definir)

14:30 a 

16:30 hrs.
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Gracias.


