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Gerencia Regional de Salud 

REGISTRO DE LA VACUNA COVID-19 EN EL MÓDULO DE VACUNAS 

1. Crear el lote en el almacén: 

a. Si es la primera vez que se recibe ese lote:  

 

b. Si ese lote se ha recibido más veces:  

 

NOTA: 

El almacén debe ser el del centro que se haya elegido en el Área de Salud para registrar los lotes 

de vacunas COVID-19.  
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2. Registro de la primera dosis: 

 
  

  Pulsar el botón Vacuna por indicación específica 1 

  Seleccionar la presentación que se administrará 2 

  Cambiar la fecha, si no es la actual 3 

  Seleccionar Otros Centros, si la dosis se administró fuera de Castilla y León 4 

Seleccionar el lote que se administrará 5 

  Seleccionar la indicación (ver tabla 1) 6 
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3. Registro de la segunda dosis: 

 

  

  Pulsar en la dosis pendiente 1 

  Cambiar la fecha, si no es la actual 2 

  Seleccionar Otros Centros, si la dosis se administró fuera de Castilla y León 3 

  Seleccionar el lote que se administrará 4 

  Seleccionar la indicación (ver tabla 1) 5 
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4. Registro de la no administración de una dosis: 

 

  

Si en un paciente no está indicada la 2ª dosis de la vacuna por haber 

pasado la enfermedad, se debe registrar en dicha dosis el motivo 

Excepción y el detalle Ha pasado la enfermedad 

 

  Pulsar en la dosis pendiente o en el botón Vacuna por indicación específica 1 

  Seleccionar la presentación 2 

  Seleccionar el motivo de no administración 3 

  Seleccionar la fecha de no administración 4 

  Seleccionar un detalle 5 

  Seleccionar la indicación (ver tabla 1) 6 
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5. Registro de una dosis después de haber registrado su no administración: 

El caso de uso típico sería el de un paciente que rechazó la vacunación y 

posteriormente cambia de opinión y la consiente. 

Se puede registrar la vacunación sin necesidad de borrar el rechazo que el paciente 

hizo en su momento. 

  

  Seleccionar la presentación que se administrará 3 

  Cambiar la fecha, si no es la actual 4 

  Seleccionar Otros Centros, si la dosis se administró fuera de Castilla y León 5 

 Seleccionar el lote que se administrará 6 

  Seleccionar la indicación (ver tabla 1) 7 

  Pulsar en la dosis no administrada 1 

  Pulsar el botón Administrar dosis 2 
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6. Borrado de una dosis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pulsar en la dosis registrada 1 

  Pulsar en el icono de la papelera 2 
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Tabla 1. Variable Mayor Exposición/Mayor Vulnerabilidad- indicación a 

seleccionar REGVACU 

GRUPO DE POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS PRIORIZADOS EN LA 

ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN COVID-19 

INDICACIÓN DE MAYOR EXPOSICIÓN O MAYOR 

VULNERABILIDAD A SELECCIONAR EN REGVACU 

Grupo 1. 

Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en 

residencias de personas mayores y de atención a grandes 

dependientes 

 

Para residentes: marcar en Mayor Vulnerabilidad “persona 

que vive en residencias de mayores” o “persona que vive 

en otras instituciones”. 

Las personas que están ingresadas en hospitales de media 

y larga estancia o en hospitales psiquiátricos se incluyen en 

“persona que vive en otras instituciones”. 

 

Para trabajadores: marcar en Mayor Exposición la 

categoría profesional que corresponda dentro del grupo de 

“trabajador de centro socio-sanitario”. 

Grupo 2.  

Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario 

Marcar en Mayor Exposición la  categoría profesional que 

corresponda dentro de los grupos de personal de centro 

sanitario de Atención Primaria y personal de centro 

sanitario de Atención Especializada 

Grupo 3.  

Otro personal sanitario y sociosanitario 

Grupo 3A  

Centros sanitarios y clínicas no consideradas de primera línea, 

entre las que se incluyen Estomatólogos, Odontología, higiene 

dental y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin 

mascarilla y durante un tiempo superior a 15 minutos 

 

Marcar en Mayor Exposición “otro profesional sanitario 

del ámbito sanitario” salvo que se pueda considerar 

claramente como personal de centro sanitario de Atención 

Primaria o de Atención Especializada.  

Grupo 3B 

Todo el personal sanitario y sociosanitario no vacunado con 

anterioridad, incluyendo: 

Fisioterapeutas, personal de oficinas de farmacia, protésicos 

dentales, logopedas, personal de psicología clínica y personal 

sanitario de salud pública que trabaja en la gestión directa de la 

pandemia. 

Servicios de inspección, medicina legal y forense. 

Personal en activo de instituciones penitenciarias 

 

Marcar en Mayor Exposición “otro profesional sanitario 

del ámbito sanitario” salvo que se pueda considerar 

claramente como personal de centro sanitario de Atención 

Primaria o de Atención Especializada.   

 

Personal de Instituciones Penitenciarias: Marcar en Mayor 

Exposición “trabajador de centro socio-sanitario” 

(personal médico, enfermero, otro personal sanitario o 

personal no sanitario según corresponda) 
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Grupo 4.  

Grandes dependientes (grado III de dependencia) no 

institucionalizados y sus cuidadores profesionales 

Para grandes dependientes: marcar en Mayor 

vulnerabilidad “persona dependiente no 

institucionalizada”. 

Para sus cuidadores profesionales: se habilitará una nueva 

variable de otro personal socio-sanitario. 

Grupo 5, 8 , 9, 10, 11, 12 y 13 

Grupo 5A. Personas de 80 y más años de edad  

Grupo 5B. Personas entre 70 y 79 años de edad  

 Grupo 5C. Personas entre 66 y 69 años de edad  

Grupo 8. Personas entre 60 y 65 años de edad  

Grupo 9. Personas entre 50 y 59 años de edad  

Grupo 10. Personas entre 40 y 49 años de edad  

Grupo 11. Personas entre 30 y 39 años  de edad 

Grupo 12. Personas entre 20 y 29 años  de edad 

 Grupo 13. Personas entre 12 y 19 años de edad 

Marca en Mayor Vulnerabilidad “grupo de riesgo para 

COVID-19 por edad”. 

Grupo 6.  

Trabajadores esenciales especialmente críticos 

Grupo 6A  

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas. 

Incluye Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómica y Local, 

Bomberos, técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

profesionales de Protección civil, Emergencias y Fuerzas Armadas. 

Marcar en Mayor Exposición “personal esencial de 

administración pública”. 

Grupo 6B  

Docentes y personal de educación infantil y necesidades 

educativas especiales, incluyendo tanto docentes como otros 

profesionales que atienden al alumnado.  

Marcar en Mayor Exposición “personal docente”. 

Grupo 6C  

Docentes y personal de educación primaria y secundaria 

Marcar en Mayor Exposición “personal docente”. 

Grupo 7 

Personas con menos de 60 años con condiciones de riesgo alto de 

COVID grave 

Marcar en Mayor Vulnerabilidad “persona con patología 

de riesgo para COVID-19” 

Siguientes grupos de trabajadores esenciales (a definir en la 

siguiente Actualización de la Estrategia) 

Marcar en Mayor Exposición “otro tipo de personal 

esencial: RD 10/2020”. 
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