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1 INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este documento es servir de guía en el uso de la funcionalidad de la aplicación Registro 
Unificado de Vacunación COVID.  
 
  

2 ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA 
 

2.1 REQUISITOS NECESARIOS 
 
Aplicación Web. Uso de navegadores establecidos por la Consejería. 

 

2.2 FUNCIONALIDADES APLICACIÓN 
 

Registro de vacunación frente a COVID-19. Acceso para usuarios notificadores encargados del 
registro de la vacunación y usuarios con perfil más administrativo que se encargarán del 
registro/modificación de la información relativa a vacunaciones ya realizadas. 

Además, se dispone de la funcionalidad para la extracción de un fichero con los datos necesarios 
para su posterior envío al Ministerio de Sanidad. 

En una primera fase el acceso a la aplicación será directo vía web con el usuario corporativo. En 
una fase posterior se integrará con el Sistema de Atención Primaria para su acceso desde este. 

 
 

 

3 PERFILES Y ACCESO  
 
En el caso de acceso desde residencias/centros públicos, el usuario deberá hacer doble clic sobre el 
siguiente icono de Chrome: 

 
 
Al abrirse la pantalla, se muestra un aviso que hay que cerrar (pulsando el aspa a la derecha): 

 
 
Una vez cerrado el aviso se accederá a la pantalla de login. 
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En el caso de acceso desde residencias privadas, hay que hacer doble clic sobre el icono de Internet 
Explorer: 

 
 

3.1 ACCESO VÍA WEB CON PERFIL NOTIFICADOR 
Sin integración con Atención Primaria, el usuario notificador accede a través de la URL 
https://ruv.salud.madrid.org/ohvacunas  
 
 
Ya sea entrando con Internet Explorer o con Chrome, se visualizará la pantalla de login. En ella se debe 
introducir usuario y contraseña corporativos: 
 

 
 
Una vez indicados el usuario y contraseña, pulsando el botón “Acceder”, se visualizará el perfil/perfiles a 
los que tiene acceso el usuario así como los centros a los que puede acceder: 
 

https://ruv.salud.madrid.org/ohvacunas
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En el caso del perfil notificador, se visualiza el centro que tiene asociado. Pulsando aceptar, se accede a 
la pantalla del registro de vacunación. La primera acción a realizar es seleccionar el centro en el que se 
va a realizar la vacunación, que no tiene por qué corresponderse con el centro que tiene asignado el 
usuario. Se debe buscar e indicar el centro en el que en ese momento va a realizar la vacunación, para 
que todas las vacunas que registre a partir de ese momento, queden asociadas a ese centro de manera 
correcta: 

 
 
La búsqueda se realiza por descripción: 
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El usuario debe seleccionar el que corresponda y pulsar aceptar para que el sistema coja el centro 
indicado y este quede asociado a las vacunaciones/modificaciones que realice a partir de ese momento: 

 
 
Una vez introducidos los datos y pulsando “aceptar”, el usuario accede a la pantalla donde se visualizan 
las vacunas registradas por él mismo. Por defecto se encuentra filtradas por las vacunas registradas el 
día anterior: 
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3.2 ACCESO VÍA WEB CON PERFIL ADMINISTRADOR GLOBAL 
Sin integración con Atención Primaria, el usuario administrador accede a través de la URL 
https://ruv.salud.madrid.org/ohvacunas, visualizándose la pantalla para hacer login. En ella se debe 
introducir usuario y contraseña corporativos, al igual que en el caso del notificador. 
En este caso se accede a la pantalla con la lista de trabajo de vacunaciones, sobre la que trabajará el 
usuario: 
 

 

3.3 ACCESO VÍA WEB CON PERFIL ADMINISTRADOR DE CENTRO 
Sin integración con Atención Primaria, el usuario administrador de centro accede a través de la URL 
https://ruv.salud.madrid.org/ohvacunas, visualizándose la pantalla para hacer login. En ella se 
introducen usuario y contraseña corporativos, igual que en el caso del administrador global. 
Cabe la posibilidad que el usuario tenga acceso a varios centros, estos se visualizarán en la pantalla de 
login: 
 

 
 
 

https://ruv.salud.madrid.org/ohvacunas
https://ruv.salud.madrid.org/ohvacunas
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De este modo el usuario tendrá acceso a las vacunas registradas en el centro en el que se ha logado. 
Únicamente tendrá visibles los registros de ese centro. 
 

 
 

3.4 CAMBIO DE CENTRO EN EL QUE SE VA A REALIZAR LA VACUNACIÓN 
Una vez dentro de la aplicación, los usuarios con perfil notificador o perfil administrador global podrán 
modificar el centro en el que está trabajando, para los casos en los que se desplace a vacunar a un 
centro distinto del que pertenece. 
Para ello es necesario hacer click en el icono disponible en la barra superior: 
 

 
 
Se accede a la pantalla para el cambio de centro. La búsqueda del centro en el que se está vacunando 
se realiza por descripción: 
 

 
Una vez seleccionado el centro se muestra en pantalla el centro indicado: 
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Con la selección del centro en el que se va a realizar la vacunación, se pulsa el botón “Aceptar” y las 
vacunas que se registren a partir de ese momento quedarán asociadas al nuevo centro. 
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4 REGISTRO DE VACUNACIÓN POR PERSONAL NOTIFICADOR 
 

4.1 REGISTRO DE UNA NUEVA VACUNACIÓN 
En la pantalla inicial del notificador, se visualiza el botón para realizar una nueva vacunación: 

 
 
Se abre la pantalla para la búsqueda del paciente a vacunar. 
Se realiza la búsqueda sobre los pacientes registrados en el maestro de pacientes. 
El usuario podrá buscar según los criterios de los que disponga de entre lo disponibles: 
 

  
 
Una vez realizada la búsqueda, el sistema devuelve los resultados coincidentes con los criterios 
utilizados.  
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El usuario selecciona el paciente y pulsa el botón “Seleccionar”, con lo que se abre la pantalla de 
registro de la vacuna: 
 

 
 
En la parte de la izquierda de la pantalla se muestran los datos de filiación del paciente. 
En la parte central es donde se hará el registro de la vacuna. Por defecto se carga el tipo de vacuna 
como “SARS-CoV-2 (COVID19)” y la fecha actual como fecha de vacunación. 
 
El formulario para el registro de la vacuna se divide en distintos apartados: 

 Fecha de vacunación. Por defecto se carga la fecha actual. No se permite indicar una fecha 
posterior. 

 Antecedentes de infección por SARS-COV-2 

 Producto 

 Administración 

 Indicación 

 Notificación 
 
 
En caso de realizar la búsqueda del paciente y no encontrarse este dado de alta en CIBELES, el usuario 
puede darlo de alta manualmente, pulsando sobre el botón “Registrar nuevo paciente”: 
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Se abrirá la pantalla de creación del nuevo paciente: 
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Para el correcto registro de vacunas y el envío de datos al Ministerio de Sanidad, es obligatorio 
completar los campos de: 

 Nombre y primer apellido 

 Fecha de nacimiento 

 Sexo 

 Identificador del paciente. Se permiten como identificadores válidos el CIPA, DNI, Pasaporte y 
Otros. Debe registrar al menos uno de ellos. En caso de personas que no dispongan de CIPA, 
DNI o pasaporte se le debe registrar un identificador tipo “Otros”. Este campo debe completarse 
con la información del identificador del MPI que se genera de manera automática. Es necesario 
crear primero a la persona sin identificador, y una vez creada editar el registro de la persona y 
copiar el número del identificador de MPI en el campo “Otros”: 

 
 Código Postal 

 
Si el usuario no registra alguno de los campos obligatorios (marcados con asterisco naranja), al pulsar el 
botón “Crear”, se visualizará un mensaje indicando que el paciente tiene datos incompletos: 
 

 
 
Si se guarda el registro aún con datos incompletos, en pantalla se mostrará la línea con el paciente ya 
creado: 
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Al pulsar el botón “Seleccionar” para acceder al registro vacunal para ese paciente, si se completaron 
los datos obligatorios para el Ministerio de Sanidad, se abrirá el formulario para registrar la vacuna. En 
caso de que se haya dejado sin completar alguno de esos campos, se mostrará el siguiente mensaje, 
indicando la información que resta por indicar: 
 

 
 
El usuario deberá editar la información del paciente para completar los datos y poder así acceder al 
registro de vacunación: 
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Una vez registrados los datos obligatorios, se podrá continuar con el registro vacunal para ese paciente. 
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4.2 REGISTRO ANTECEDENTES POR SARS-COV-2 
En este apartado se visualizarán las muestras positivas que pudiese tener registradas la persona en el 
sistema de vigilancia epidemiológica de la C. de Madrid. También se pueden registrar de manera 
manual muestras positivas de las que la persona aporte documentación fidedigna en el momento de 
vacunarse. Los tipos de muestras son las consideradas confirmatorias de infección por SARS-COV-2 
(PCR, prueba rápida de antígenos o IgG mediante serología de alto rendimiento) 
 
Cuando la persona no tiene ninguna prueba positiva registrada, se visualiza del siguiente modo: 

 
 
Por defecto aparece marcado a “No”. El cambio a antecedente “SI” se hará de manera automática, 
cuando se registre alguna muestra positiva. Este cambio no es posible hacerlo de manera manual. 
Igualmente, si la persona tiene marcado “SI” por disponer de alguna muestra no se podrá modificar 
manualmente a “No”, a no ser que se eliminen todas las muestras positivas que tuviese disponibles (el 
usuario solo puede eliminar las pruebas que se han registrado manualmente) 
 
Si la persona tiene muestras recibidas desde el sistema de vigilancia de la C. de Madrid se visualizan 
del siguiente modo: 
 

 
 
Si la persona tiene muestras registradas manualmente, se visualiza de la siguiente forma: 
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Para el caso de las muestras registradas manualmente se permite editarlas y eliminarlas, utilizando los 

iconos situados a la derecha de la muestra  
Las recibidas desde el sistema de vigilancia epidemiológica de la C. Madrid no pueden ser editadas ni 
eliminadas. 
 
En ambos apartados, tanto en el de muestras recibidas como en el de aportadas manualmente, se 
visualizarán siempre los registros más antiguos de cada uno de los 3 tipos de muestras definidos. 
 
Para los casos en que se hubiese registrado antecedente por SARS de manera previa a la inclusión de 
la funcionalidad para mostrar muestras positivas o añadirlas manualmente, al entrar en el registro de 
vacuna se visualiza un mensaje indicativo de esta situación (se trata de personas con antecedente a 
“SI” pero sin ninguna muestra asociada): 

 
En estos casos se permite añadir una muestra pinchando sobre la opción “Aportar documentación de 
infección confirmada por SARS-COV-2” o bien marcar “No” en caso de que sea necesario corregirlo por 
ser un error. Si se marca “No” ya no se podrá volver a marcar manualmente “Si” para este registro, sino 
que se marcará de manera automática el “SI” si se registra una muestra. 
 
En caso de querer añadir una muestra manual hay que pinchar sobre el enlace: 
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Y se abre la pantalla para el registro de muestras aportadas por la persona: 

 
 
Es obligatorio completar los 3 campos. 
Una vez rellenos, se pulsa “Registrar” y se queda guardada la muestra asociada a la persona. 
 
 
Si en el registro vacunal ha quedado marcado que la persona tiene antecedente de infección 
confirmada por SARS-COV-2, la fecha de la muestra positiva es anterior a la fecha de la primera 
dosis de vacuna, y la persona ha nacido en el año 1956 o posterior, en el momento en que se 
administre una única dosis de vacuna frente a COVID, en el certificado vacunal se indicará que la 
pauta está completa. 
Existen unas excepciones a esta regla por las que no se indicará pauta completa, aunque haya pasado 
la infección antes de la primera dosis y haya nacido en 1956 o posterior, y es si se indica que la persona 
pertenece a uno de los siguientes grupos: 

 Condición de alto riesgo (sea cual sea la enfermedad indicada) 

 Persona dependiente no institucionalizada 

 Persona que vive en residencia de mayores 
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4.3 REGISTRO DE DATOS DEL PRODUCTO DE VACUNACIÓN 
En el apartado de Producto se indican los datos de Nombre Comercial, Fabricante y Lote. 
El usuario debe seleccionar el nombre comercial: 
 

 
 
Para el caso de los niños nacidos del año 2009 en adelante, en este combo se filtrarán las vacunas 
disponibles en función del año de nacimiento: 

 Para los nacidos en 2009 y 2010 se mostrarán todas las vacunas además de la variante 
pediátrica de Pfizer, para que se pueda administrar cualquiera 

 Para los nacidos en 2011 y posteriores únicamente se mostrará la vacuna pediátrica de Pfizer. 
Junto al combo de selección de marca comercial se visualiza un check que habilita al usuario 
para poder indicar cualquier vacuna además de la pediátrica (para el registro puntual de vacunas 
que no son pediátricas administradas por error en paciente pediátrico): 

 
 
Al seleccionarlo en el combo se muestran todas las vacunas disponibles: 
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Una vez seleccionado, por defecto el sistema carga el fabricante que tiene asociado, así como la 
información de los lotes entre los que el usuario debe indicar con cuál está realizando la vacunación: 
 

 
 
El campo lote es de tipo buscador autocompletable de tal modo que si se teclean los primeros 
caracteres del lote el sistema mostrará las coincidencias disponibles, seleccionando el usuario la 
necesaria. Además, pulsado sobre la flecha se despliegan todos los lotes disponibles. 
 
 

4.4 REGISTRO DE DATOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA 
En este apartado se deben completar los campos relativos a la información relativa a la administración 
de la vacuna: 
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El usuario seleccionará de entre las opciones disponibles en cada uno de los campos (información 
relacionada con el producto seleccionado previamente). 
 
En el campo dosis se seleccionará la dosis que se le va a administrar, sea de la vacuna que sea: 
 

 
 
El sistema controla las dosis que se le han administrado al paciente, de tal modo que mostrará un 
mensaje informativo en el momento de seleccionar la dosis, alertando de las siguientes circunstancias: 

 A la persona ya se le ha registrado anteriormente la misma dosis: 
 

 
Se trata de un mensaje restrictivo, ya que impide registrar dosis “repetidas”.  

 No se pueden administrar dosis sin haberse administrado previamente las anteriores 

 Controla la fecha de administración de las dosis 
 
Se debe registrar la dosis según el orden que le corresponde a la persona que se le está administrando 
la vacuna, independientemente de si se trata de una vacuna unidosis, bidosis o si se está administrando 
un refuerzo. 
 

 
En caso de indicar que se han producido Reacciones Adversas, se deberá especificar de qué tipo son 
(Locales/Sistémicas). 
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Una vez completado este apartado, se habilitará el apartado relativo a la “Indicación”. 
 

4.5 REGISTRO DE VACUNAS EXTERNAS 
El sistema permite el registro de vacunas administradas fuera de la Comunidad de Madrid (ya sea en 
otra comunidad autónoma o en el extranjero). 
 
Para ello se dispone de la opción de registrar una vacuna externa dentro del formulario de vacunación: 
 

 
 
Haciendo click sobre esta opción se abre la pantalla de registro de vacuna externa.  
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Se permite registrar dosis correspondientes a primovacunación así como dosis de refuerzo. 
Además se puede indicar el número del lote, no siendo obligatorio. 
 
Una vez completados todos los campos y pulsando el botón “Registrar”, se guardan los datos de la 
vacuna y se regresa al listado de trabajo inicial, cerrando el formulario de vacunación. 
 
Para el caso de los niños nacidos del año 2009 en adelante, en este combo se filtrarán las vacunas 
disponibles en función del año de nacimiento: 

 Para los nacidos en 2009 y 2010 se mostrarán todas las vacunas además de la variante 
pediátrica de Pfizer, para que se pueda administrar cualquiera 

 Para los nacidos en 2011 y posteriores se mostrarán todas las vacunas además de la variante 
pediátrica de Pfizer, pero se ocultará la variante de adultos Pfizer. 

 
En el listado de trabajo se visualizan estas vacunas externas con un indicativo de esta circunstancia:. 
Para visualizar estas vacunas en necesario buscar por DNI con el filtro “Otros Registros” 
 

 
 
Desde el listado se pueden realizar las acciones de ver, modificar o eliminar vacunas externas: 
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Desde una vacuna externa no es posible imprimir el certificado. Este certificado solo es accesible desde 
el registro de una vacuna administrada en la Comunidad de Madrid (aunque tenga otra dosis externa). 
Si la persona tiene las dos dosis como externas o una monodosis externas, no se podrá imprimir el 
certificado. 
 

4.6 REGISTRO DE DATOS DE INDICACIÓN DE LA VACUNA 
En este apartado se completará la información relativa a la indicación de la vacuna para el paciente: 
 
Se podrá realizar la indicación en función de dos factores (excluyentes): 

 Mayor Exposición 

 Mayor Vulnerabilidad 
 

 
 
El usuario solo deberá registrar si la indicación es por Mayor Exposición o por Mayor Vulnerabilidad, no 
pudiendo seleccionar valores de ambos grupos. 
 
En la indicación por “Mayor exposición”, el usuario podrá seleccionar uno de los siguientes factores: 
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En el caso de “Mayor vulnerabilidad”, el usuario podrá seleccionar un único valor de entre los 
disponibles, con la excepción de “Condición de alto Riesgo” y “Condición de riesgo general”, donde el 
usuario podrá hacer multiselección dentro de estos subgrupos. Es decir, puede seleccionar varios 
factores dentro de los dos primeros grupos (solo en uno de ellos, no en ambos a la vez), y del resto de 
agrupaciones solo podrá seleccionar un valor. 
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En ambos casos, tras realizar la selección se pulsa el botón “Aceptar” y se regresa a la pantalla del 
registro de vacunación, ya con todos los datos cargados. 
 
En caso de que el usuario haya seleccionado factores en ambos grupos poblacionales (exposición y 
vulnerabilidad), el sistema mostrará un mensaje de alerta: 
 

 
 
Y deberá acceder a uno de los grupos a borrar la selección realizada. 
Lo mismo ocurre si accede a modificar un registro que tuviese marcadas ambas opciones. El sistema 
avisará de que la selección debe ser única y el usuario la debe modificar para poder guardar los 
cambios en la vacuna. 
 
En caso de estar registrando una dosis 3 o 4 de Pfizer o Moderna, en el momento de seleccionar la 
vulnerabilidad el sistema mostrará un mensaje de aviso si no se ha indicado alguna de las condiciones 
de alto riesgo. Estas dosis 3 y 4 solo se pueden administrar si la persona tiene una condición de alto 
riesgo. 
 
Con la selección correcta de factores, se muestra la pantalla del registro de vacunación con la 
información registrada hasta el momento: 
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4.7 REGISTRO DE DATOS DE NOTIFICACIÓN 
En este apartado se indican los datos de la persona que notifica la vacuna y el centro donde se 
administra. 
El centro donde se administra será aquel que el usuario tiene seleccionado como centro donde está 
realizando la vacunación. 
 

 
 

Una vez completados todos los campos, pulsando el botón “Registrar + Certificado”  
se guardará el registro de la vacunación correspondiente a ese paciente, y el sistema mostrará un 
mensaje informativo de que el registro se ha guardado correctamente y que se va a proceder a generar 
el certificado de vacunación: 
 

 
 
Pulsando el botón cerrar del mensaje relativo al certificado COVID, se producirá la generación del 
certificado, dando al usuario la posibilidad de guardarlo: 
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Este cuadro de diálogo se visualiza si se está trabajando con Internet Explorer. 
Pulsando “Abrir” se visualizará el certificado. Con “Guardar” el usuario podrá guardar el certificado. Con 
“Cancelar” se cerrará el cuadro de diálogo sin abrir ni haber guardado el certificado. 
  
En caso de tener abierta la aplicación con Chrome, al pulsar “Cerrar”, en vez de visualizarse ese cuadro 
de diálogo para abrir/guardar, se abrirá el certificado en otra pestaña: 
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Pudiendo el usuario descargarlo o imprimirlo. 
 
El formato del informe de vacunación es el siguiente: 
 

 
 
 
 

4.8 REGISTRO DE NO VACUNACIÓN 
Puede darse el caso de que, en el momento de realizar la vacunación, el paciente indique que no desea 
vacunarse. 
Para este caso, el sistema dispone de una opción para indicar que el paciente no se va a vacunar. 
Tras realizar la búsqueda del paciente, en el momento en que se abre el formulario de registro de la 
vacuna, se deberá indicar que no se va a realizar la vacunación: 
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Marcando esta opción, se desplegará un apartado donde registrar los datos relativos a la no 
vacunación: 
 

 
 
Si se selecciona la opción “Otro motivo” se habilitará un campo de texto libre para que el usuario indique 
más información si es necesario. 
 
Una vez registrado el motivo, pulsando el botón “Registrar”, se guardará el registro relativo a esa 
vacunación, igual que en el caso de si haberse producido la vacunación. 
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4.9 PACIENTE CON VACUNACIONES PREVIAS 
Si tras realizar la búsqueda de un paciente para registrar su vacunación, éste ya tiene una vacunación 
previa registrada en SARS-CoV-2, el sistema mostrará un mensaje informativo de esta situación: 
 
 

 
 
Se informará de la fecha de vacunación, el producto y la dosis suministrados. 
 
Con esta información disponible, el usuario podrá continuar con el registro de una nueva vacunación 
para ese paciente. 
 
 

4.10 LISTADO DE TRABAJO DEL NOTIFICADOR 
 
En la pantalla inicial a la que accede el usuario con el perfil notificador se visualiza el listado con las 
vacunas registradas por ese usuario.  
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En ella se puede realizar la búsqueda de vacunaciones según distintos filtros: 

 CIPA 

 NIF/NIE 

 Nombre y apellidos 

 Fecha de nacimiento 

 Otros identificadores. Permite buscar por pasaporte y otro tipo de identificador 

 Fecha desde (fecha de vacunación). Se puede indicar también la hora 

 Fecha hasta (fecha de vacunación). Se puede indicar también la hora 

 Centro 

 Filtros a demanda. Se encuentran al pulsar sobre el botón . Se muestran los filtros 
disponibles: 

 
o Tipo de registro: para realizar búsquedas sobre vacunaciones y no vacunaciones. Es 

decir, sobre registros de personas vacunadas (vacunaciones) y personas a las que se les 
ha indicado una no vacunación (No vacunaciones) 

o Vacunas externas: búsquedas de registros de vacunaciones externas. Opción SI (busca 
externas) y NO (busca administradas en la Comunidad de Madrid) 

o Número de dosis: búsqueda por dosis administrada 
o Indicación: búsqueda por indicación de la vacuna 
o Nombre comercial: búsqueda sobre una vacuna en concreto 

 Tipo de búsqueda. Este filtro tiene dos opciones disponibles: 
o Registrados por mi. Es la que se carga por defecto. Realiza la búsqueda entre los 

registros creados por el propio usuario 
o Otros registros. Permite la búsqueda de registros creados por otros usuarios, además de 

los propios 
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Al seleccionar la opción “Otros registros” se inhabilitan el resto de filtros de búsqueda 
excepto el de DNI/CIPA, ya que es obligatorio buscar una persona en concreto: 

 
 
El usuario puede realizar la búsqueda y sobre el registro encontrado solo tendrá dos 
acciones disponibles: ver detalle de la vacunación e imprimir el certificado vacunal: 

 
Desde la opción “Ver” el usuario podrá, además de ver el registro, modificar los datos de 
“Antecedentes por Infección SARS-COV-2”: 
 

 
 
Se puede modificar de “No se registra” a “Si” y a la inversa. Una vez modificado, se pulsa 
el botón “Actualizar” y se queda guardada la modificación. Además, se visualiza un literal 
con los datos de la persona y el centro donde se modificó este apartado, no modificando 
los datos de notificación originales de la vacuna: 
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Con el filtro de “Registrados por mi”, una vez seleccionados los filtros necesarios, pulsando el botón 
“Buscar” el sistema mostrará los registros que coinciden con esos criterios. 
Desde el listado, seleccionando cualquiera de ellos, el usuario tendrá distintas acciones posibles para 
realizar sobre él: 
 

 
 

 Ver: se accede al registro de la vacuna en modo lectura. Desde esta pantalla también se tiene la 
opción de modificar: 

 
 

 Modificar: se accede al registro de la vacuna en modo edición. El usuario podrá modificar los 
datos que necesite (incluído el centro de administración de la vacuna), y pulsando 
“Actualizar+certificado” se guardarán los datos modificados. 

 Eliminar: se elimina el registro vacunal seleccionado 
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 Descargar certificado: ofrece al usuario la opción de volver a descargar el certificado para ese 
registro vacunal. 

 Modificar paciente: da acceso a la pantalla de datos demográficos del paciente para que el 
usuario realice las modificaciones que necesite: 
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5 REGISTRO DE VACUNACIÓN POR PERSONAL 

ADMINISTRADOR GLOBAL 
 

5.1 ACCESO AL LISTADO DE TRABAJO 
Tras hacer login en la aplicación (https://ruv.salud.madrid.org/ohvacunas), el usuario 
administrativo/administrador accede directamente a la pantalla en la que se muestra el listado de 
vacunaciones realizadas hasta el momento: 
 

 
 
En este listado el usuario podrá filtrar según distintos criterios: 

 CIPA 

 NIF/NIE 

 Nombre y Apellidos 

 Fecha de nacimiento 

 Otros identificadores. Permite buscar por pasaporte y otro identificador 

 Fecha desde (vacunación). Se puede indicar también la hora 

 Fecha hasta (vacunación). Se puede indicar también la hora 

 Centro 

 Filtros a demanda. Se encuentran al pulsar sobre el botón . Se muestran los filtros 
disponibles: 

https://ruv.salud.madrid.org/ohvacunas


 

Registro Unificado de Vacunas 

Manual Usuario 

 

 

 Pag 37 de 48 Manual Usuario 

 

 
o Tipo de registro: para realizar búsquedas sobre vacunaciones y no vacunaciones. Es 

decir, sobre registros de personas vacunadas (vacunaciones) y personas a las que se les 
ha indicado una no vacunación (No vacunaciones) 

o Vacunas externas: búsquedas de registros de vacunaciones externas. Opción SI (busca 
externas) y NO (busca administradas en la Comunidad de Madrid) 

o Número de dosis: búsqueda por dosis administrada 
o Indicación: búsqueda por la indicación de la vacunación. 
o Nombre comercial: búsqueda sobre una vacuna en concreto 

 
Desde el listado el usuario podrá realizar la descarga del fichero a enviar al Ministerio de Sanidad.  

 
 
El volcado al fichero se hará con el formato requerido por el Ministerio y se descargarán los datos 
contenidos en la lista de trabajo (según los filtros establecidos para realizar la búsqueda). 
 
El formato del fichero es el siguiente: 
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5.2 ACCIONES DESDE EL LISTADO DE TRABAJO 
Una vez seleccionado el registro vacunal del listado sobre el que se va a trabajar, se tienen disponibles 
las acciones de: 

 Ver: da acceso a consultar los datos del registro seleccionado 

 Modificar: se accede al registro en modo edición 

 Eliminar: se elimina el registro 

 Descargar certificado: se visualiza/descarga el certificado de vacunación 

 Modificar paciente 
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La acción “Ver” da acceso al registro vacunal en modo lectura, mostrando toda la información 
registrada. Desde esta pantalla también se tiene la opción de modificar cualquier dato, pulsando el 
botón “Modificar”: 
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La acción “Descargar certificado” genera el certificado vacunal del registro seleccionado. 
 
Si se está trabajando con Internet Explorer se visualizará el siguiente mensaje desde el que el usuario 
podrá abrir/imprimir/guardar el certificado: 
 

 
 
Si se está trabajando desde Chrome, el certificado se abrirá en otra pestaña del navegador, desde la 
que se podrá imprimir/guardar: 
 

 
 
 
La acción “Modificar” abre el registro vacunal en modo edición, permitiendo modificar cualquier dato. 
Una vez realizada la modificación hay que pulsar el botón “Actualizar”: 
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La acción “Eliminar” elimina el registro vacunal seleccionado. 
 
Por último, la acción “Modificar Paciente” da acceso a la pantalla de registro de datos demográficos del 
paciente por si el usuario necesita modificar/añadir algún dato más. 
 
 
 

5.3 REGISTRO DE VACUNACIÓN POR EL USUARIO 

ADMINISTRATIVO/ADMINISTRADOR 
Desde el listado de vacunaciones, el usuario tiene acceso a crear un nuevo registro vacunal, a través 
del botón “Nueva vacunación”: 
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Se accede directamente a la pantalla de búsqueda de paciente: 
 

 
 
Tras realizar la búsqueda del paciente en concreto, al igual que en el caso del registro por parte del 
notificador, se abre la pantalla de registro de vacuna: 
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Los apartados a completar son los mismos que en el caso del usuario con perfil notificador: 

 Antecedente de infección por SARS-COV-2 

 Producto 

 Administración 

 Indicación 

 Notificación 
 
Una vez completados todos los campos, pulsando el botón “Registrar + Certificado” se guardará el 
registro de la vacunación correspondiente a ese paciente, y el sistema mostrará un mensaje informativo 
de que el registro se ha guardado correctamente y que se va a proceder a generar el certificado de 
vacunación: 
 

 
 
Pulsando el botón cerrar del mensaje relativo al certificado COVID, se producirá la generación del 
certificado, dando al usuario la posibilidad de guardarlo: 
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Este cuadro de diálogo se visualiza si se está trabajando con Internet Explorer. 
Pulsando “Abrir” se visualizará el certificado. Con “Guardar” el usuario podrá guardar el certificado. Con 
“Cancelar” se cerrará el cuadro de diálogo sin abrir ni haber guardado el certificado. 
  
En caso de tener abierta la aplicación con Chrome, al pulsar “Cerrar”, en vez de visualizarse ese cuadro 
de diálogo para abrir/guardar, se abrirá el certificado en otra pestaña: 
 

 
 
Pudiendo el usuario descargarlo o imprimirlo. 
 
 
Al igual que en el caso del perfil notificador, se tiene la opción de indicar que no se ha realizado la 
vacunación. 
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6 REGISTRO DE VACUNACIÓN POR PERSONAL 

ADMINISTRADOR DE CENTRO 
 

6.1 ACCESO AL LISTADO DE TRABAJO 
Tras hacer login en la aplicación (https://ruv.salud.madrid.org/ohvacunas), el usuario administrador de 
centro accede directamente a la pantalla en la que se muestra el listado de vacunaciones realizadas 
hasta el momento en el centro en el que se ha logado: 
 

 
 
En este listado el usuario podrá visualizar las vacunas administradas en el centro en el que está logado 
(por defecto), pudiendo realizar la búsqueda también de las vacunas administradas en cualquiera de los 
otros centros a los que tiene acceso (utilizando el filtro de Centro disponible en el buscador). Además, a 
través del filtro “Tipo de búsqueda” pobra realizar la búsqueda de vacunas administradas por otros 
usuarios distintos de él. 
 
El usuario puede realizar el cambio de centro de vacunación, para por ejemplo registrar vacunas en un 
centro distinto del que está logado. Para ello tiene disponible un selector de centro en la barra superior 
de la pantalla: 
 

 
 
El selector únicamente mostrará los centros a los que tiene acceso el usuario, no todos. Una vez 
modificado el centro, toda la actividad que registre el usuario quedará asociada al nuevo centro. 
 
En este listado el usuario podrá filtrar según distintos criterios: 

 CIPA 

 NIF/NIE 

 Nombre y apellidos 

 Fecha de nacimiento 

 Otros identificadores. Permite búsqueda por pasaporte y otro tipo de documento 

 Fecha desde (vacunación). También se puede indicar la hora 

 Fecha hasta (vacunación). También se puede indicar la hora 

 Centro 

https://ruv.salud.madrid.org/ohvacunas
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 Filtros a demanda. Se encuentran al pulsar sobre el botón . Se muestran los filtros 
disponibles: 

 
o Tipo de registro: para realizar búsquedas sobre vacunaciones y no vacunaciones. Es 

decir, sobre registros de personas vacunadas (vacunaciones) y personas a las que se les 
ha indicado una no vacunación (No vacunaciones) 

o Vacunas externas: búsquedas de registros de vacunaciones externas. Opción SI (busca 
externas) y NO (busca administradas en la Comunidad de Madrid) 

o Número de dosis: búsqueda por dosis administrada 
o Indicación: búsqueda por indicación de la vacunación 
o Nombre comercial: búsqueda sobre una vacuna en concreto 

 Tipo de búsqueda. Este filtro tiene dos opciones disponibles: 
o Registrados por mi centro. Es la que se carga por defecto. Realiza la búsqueda entre los 

registros creados en el centro indicado, sea cual sea el usuario que los registró 
o Otros registros. Permite la búsqueda de registros creados en otros centros. 

 
Al seleccionar la opción “Otros registros” se inhabilitan el resto de filtros de búsqueda 
excepto el de DNI/CIPA, ya que es obligatorio buscar una persona en concreto: 

 
 
El usuario puede realizar la búsqueda y sobre el registro encontrado solo tendrá dos 
acciones disponibles: ver detalle de la vacunación e imprimir el certificado vacunal: 
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Desde la opción “Ver” el usuario podrá, además de ver el registro, modificar los datos de 
“Antecedentes por Infección SARS-COV-2”: 
 

 
 
Se puede modificar de “No se registra” a “Si” y a la inversa. Una vez modificado, se pulsa 
el botón “Actualizar” y se queda guardada la modificación. Además, se visualiza un literal 
con los datos de la persona y el centro donde se modificó este apartado, no modificando 
los datos de notificación originales de la vacuna: 
 

 
 

 
Con el filtro de “Registrados por mi centro”, el usuario podrá localizar los registros de vacunas 
administradas en cualquiera de los centros a los que tiene acceso según los criterios que estime 
oportunos, y a partir de los resultados de esta búsqueda tendrá disponibles las mismas opciones que el 
perfil administrador global: 

 Descarga del fichero 

 Consulta de vacuna 

 Modificación 
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 Eliminación 

 Impresión del certificado de vacunación 

 Edición datos del paciente. 
 
Además, al igual que el perfil notificador, podrá registrar una nueva vacunación, que quedará como 
administrada en el centro que está logado si no ha hecho cambio de centro, y en el nuevo centro 
seleccionado en caso de haber modificado el centro de vacunación. 
 
 


