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Objetivo

El objetivo de este documento es poder
mostrarles la manera de configurar el sistema
para que puedan generar reportes a los fines de
identificar a los vacunados contra el Covid-19
en función a los dosis aplicadas.

Para realizar este proceso utilizaremos la
entidad “Equipos” en el módulo de Personal.



Conceptos

• Grupo Vacunados

Se denomina grupo vacunados al conjunto de
colaboradores que se han aplicado la vacuna
contra el covid-19 ya sea la primera dosis,
segunda dosis o tercera dosis.

• Asignación Masiva

Para este caso la asignación masiva es el
proceso por el cual a un conjunto de
empleados se le asigna un Equipo de manera
grupal para evitar tener que hacerlo de manera
individual.



Pasos para crear los Equipos que se utilizarán para 
identificar los vacunados contra el covid-19 en 

función de las dosis aplicadas



Completar el formulario y  hacer clic en el icono 
“Guardar”



Pasos para asignarle el Equipo de vacunados a los 
empleados de forma individual

- Abrir la ventana “Maestro de empleados” y consultar al o 
los empleados correspondientes



Seguir los pasos que se describen en la 
imagen y hacer clic en el icono “Guardar”



Pasos para asignarle el Equipo de vacunados a los 
empleados de forma masiva

- Abrir la ventana “Equipos”, consultar el o los equipos que 
se asignarán de forma masiva y hacer doble clic sobre el 

registro correspondiente



Seguimos los pasos que se describen en la 
imagen



Seleccionamos el criterio de búsqueda y a los 
colaboradores que le asignaremos el Equipo de 
forma masiva, luego hacemos clic en el botón 

“Seleccionar”



Hacer clic en el botón “Guardar”



Pasos para generar reportes 
por Equipo

Pasos para generar el reporte por equipo de trabajo 



Empleados con 
Una (1) Dosis



Empleados con 
Dos (2) Dosis



Empleados con 
Tres (3) Dosis
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