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Estadísticas Capacidad Hospitalaria 20 de julio 2021

• Pacientes Hospitalizados - 92

• Adultos- 67

• Pediátricos- 25

• Hospitalizados en ICU- 13

• Adultos-13

• Pediátricos-0

• Ventiladores Ocupados- 11

• Adultos- 11

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación a julio 20 de 2021

• Dosis Administradas- 3,816,757

• Personas con al menos una dosis- 2,101,115

• Personas con serie de dosis completadas- 1,824,858

De tener cualquier duda nos pueden

Escribir a vacunascovid19@salud.pr.gov

Duplicados tarjetas- michael.rosario@salud.pr.gov

Nombre pte.

F/nac.

Tel.

mailto:vacunascovid19@salud.pr.gov
mailto:michael.rosario@salud.pr.gov
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Objetivos

• Discutir el manejo de inventario en VOMS referente a las vacunas 
contra el COVID-19.

• Repasar las responsabilidades del proveedor y el programa de 
vacunación con respecto al inventario.

• Demostrar cómo aceptar órdenes directas y transferencias.



Introducción

• El propósito primordial de la plataforma VOMS en PREIS es manejar la 
data de las vacunaciones en masa con mayor eficiencia y reducción de 
errores. También, ayuda a mejorar la contabilidad, aumentar el 
manejo y precisión del inventario del proveedor y optimizar el 
proceso de órdenes y monitoreo. VOMS le permite al proveedor 
recibir notificaciones de órdenes o transferencias en espera de ser 
aceptadas y lotes que estén próximos a expirarse. Es por esta razón 
que estaremos discutiendo varios puntos para facilitar el manejo de 
su cuenta en VOMS.



Responsabilidades

• Nivel Central:
• Transferir las vacunas distribuidas.
• Realizar las transferencias de redistribuciones entre proveedores.
• Ajustar dosis extras.
• Recurso de apoyo en el Manejo de Inventario.

• Nivel Regional: 
• Recurso de apoyo en la creación de cuentas en PREIS.
• Seguimiento a los proveedores para la "baja" de pacientes en el inventario.
• Ajustar las dosis extras y perdidas bajo el proceso correcto.

• Proveedor:
• Conocer los procesos y requerimientos para el manejo de inventario en VOMS.
• Conocer al personal regional y central como recurso de apoyo en las situaciones que 

se presenten.



Acceso a VOMS

• Acceda al link de PREIS e ingrese su cuenta.
• https://prcp1web.stchealthops.com/iweb

• En el menú del lado izquierdo, seleccione la 
opción de Inventory Management y luego la 
plataforma VOMS.

https://prcp1web.stchealthops.com/iweb
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Acceso a VOMS

• Una vez en la plataforma de VOMS las áreas
mas importantes son:
• Inventory

• Orders & Returns



Acceso a VOMS



Órdenes Directas

• Las órdenes directas son realizadas únicamente por el personal del 
Programa de Vacunación- Nivel Central a través de la plataforma VOMS.
• Toda órden realizada bajo una cuenta no autorizada, se rechazará y se le escribirá

notificando el proceso correcto para esa solicitud.

• Cuando el personal de Nivel Central realiza las órdenes, estas son 
reflejadas automáticamente en el área de Orders & Returns bajo la 
sección de Orders and Transfers, Inbound.

• Una vez el proveedor reciba las vacunas con su respectivo material de 
adminsitración, debe aceptar la orden en VOMS.
• En caso de que la orden no refleje la información del lote y fecha de expiración, 

favor de no entrarlos manual ya que estos campos son completados con un 
archivo que envía el manufacturero. El personal de Nivel Central es quien trabaja
ese archivo.



Órdenes Directas

• Para aceptar la orden en VOMS debe:
• Seleccionar la opción de Orders & Returns y luego la de Orders & Transfers 

en el menú. Ahí verá la orden pendiente a ser recibida en la sección de 
Inbound.

• Oprima receive (botón color verde) y verifique la información.

• De la orden tener toda la información, en el espacio de Receipt Quantity, 
escriba el total de dosis recibidas y culmine el proceso oprimiendo el botón
de receive en la parte inferior.

• Una vez culminado los pasos, la orden se reflejará automáticamente en su
inventario y ya puede comenzar a asignar las dosis administradas/pacientes
al lote.



Órdenes Directas
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Transferencias

• Las transferencias son realizadas por el personal del Programa de 
Vacunación- Nivel Central a través de la plataforma VOMS.
• Todas las entregas que realiza la Guardia Nacional son trabajadas un día después.

• Al aceptarla, debe validar la información del sistema con la boleta
recibida y los frascos de la vacuna.
• De presentarse una discrepancia, debe comunicarse con el personal de la 

región o nivel central para atender la misma.



Redistribución

• Si un proveedor redistribuye a otras de sus facilidades o a otro 
proveedor, debe enviar por correo electrónico el documento utilizado 
para evidenciar la redistribución. Este debe contener el nombre y PIN # 
de la facilidad, el lote de las vacunas y la cantidad de vials entregados. El 
personal de nivel central trabajará esas transferencias en VOMS.

• Cabe mencionar que el proveedor que redistribuye debe contar con el 
"Acuerdo de Redistribución" y debe haber sido inspeccionado por el 
personal de nivel central para evaluar el equipo a utilizar 
para transportar las vacunas.

• Existe un documento en www.vacunatepr.com el cual pueden utilizar
cuando ocurran las transferencias de vacunas. Para acceder al 
documento, seleccione la opción de COVID-19 Proveedor/ Distribuidor y 
luego ingrese a la Forma 001: Recibo de Entrega de Vacuna.

http://www.vacunatepr.com/


Redistribución



Transferencias

• Para recibir las transferencias debe:
• Seleccionar la opción de Orders & Returns y luego la de Orders & Transfers. Ahí verá las 

transferencias que están pendientes a ser recibidas.

• Oprima receive (botón color verde) y verifique la información.
• De ser correcto, en el espacio de Receipt Quantity, escriba la cantidad de dosis recibida y culmine el recibo

oprimiendo el botón de receive en la parte inferior.

• De ser incorrecto, favor de no realizar nada y notificar a la región o personal de nivel central. La boleta y 
frascos deben ser la evidencia de lo que comunica.

• Una vez culminado los pasos, las vacunas se reflejarán automáticamente en su inventario y 
ya puede comenzar a asignar las dosis administradas/pacientes al lote.



Transferencias
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Manejo del Inventario

• El inventario puede evaluarse a detalle en el área de Inventory bajo la opción
de Search/Add Inventory.
• En el área de Reconciliation también se puede visualizar el inventario pero no se muestra

en detalle. Esta área (Reconciliation) no debe ser trabajada o ajustada por el proveedor
porque afecta el inventario.

• Si desea ver los detalles de cada lote debe oprimir el botón de view del lote al 
que hará referencia.
• Entre los detalles, puede encontrar el total de dosis que le fueron transferidas, las dosis

salientes, las dosis disponibles, las dosis utilizadas y las correcciones que se realizaron bajo 
el lote.

• Los lotes suelen reflejar inventarios negativos cuando la administración de 
vacunas excede la cantidad de dosis transferidas bajo el lote, cuando se duplica
un paciente o cuando se realiza una entrada de paciente incorrecta al lote.



Manejo del Inventario
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Manejo de Inventario



Dosis Excedentes

• Son trabajadas por el personal de la región a la que corresponda o por el 
personal de nivel central.

• En el caso de las vacunas de Pfizer, pueden resultar 1 o 2 dosis extras de cada
vial. Es importante que lleve el registro para poder notificar los excedentes bajo
cada lote.

• En el caso de las vacunas de Moderna, por lo regular puede resultar 1 dosis
extra de cada vial. Es importante que lleve el registro para poder notificar los 
excedentes bajo cada lote.

• Cuando le resulten dosis excedentes de los vials debe comunicarlo para el 
ajuste. Favor de no realizarlo por su parte ya que si no se ejecuta
correctamente, la entrada no se reflejará bajo la partida correcta y le puede
perjudicar el inventario.



Reporte Pacientes

• PREIS ofrece la alternativa de descargar un reporte con los detalles de los 
pacientes que el inventario refleja o reflejó como parte de este.

• Para poder descargar ese reporte, debe dirigirse al menu del lado izquierdo de 
PREIS, bajo la sección Reports.

• Seleccionará Patient Module, luego Patient Detail Report.

• Marcará lo identificado en las siguientes diapositivas de acuerdo a la 
información que desea obtener.



Reporte de Pacientes
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Reporte de Pacientes



Conclusión

Con esta presentación esperamos lograr que usted como proveedor pueda aceptar órdenes
directas, aceptar transferencias, conocer cómo notificar dosis excedentes y, manejar y
revisar su inventario en VOMS con mayor fluidez.

Recuerde que es importante que su inventario no presente discrepancias, de esta forma 
todos podemos llevar un conteo y registro adecuado de los datos.



Información de Contacto 

Nivel Regional Programa de Vacunación

Región Persona contacto Correo electrónico

Aguadilla Carmen M. Ramos carramos@salud.pr.gov

Arecibo Maribel Colón marcolon@salud.pr.gov

Bayamón Josefina Rivera jrcoriano@salud.pr.gov

Caguas Amalia M. Rodríguez amarodriguez@salud.pr.gov

Fajardo Marilyn Burgos marburgos@salud.pr.gov

Metro Luz E. Hiraldo lhiraldo@salud.pr.gov

Mayagüez Miriam Cruz mircruz@salud.pr.gov

Ponce María de los A. Rivera mariarivera@salud.pr.gov



Contactos a Nivel Central

Yameilis Ortiz Jiménez 

Vaccine Order Specialist

yameilis.ortiz@salud.pr.gov

787-392-7116

Rebecca Pérez Muñoz 

Vaccine Order Specialist

rebecca.perez@salud.pr.gov

787-224-7633

mailto:yameilis.ortiz@salud.pr.gov
mailto:rebecca.perez@salud.pr.gov


Identificar, disponer y reportar la pérdida de 
vacuna contra el COVID-19

Gladys Ayala
Vaccine Manager



Proveedor identifica la pérdida de vacuna

• En un programa de vacunación se hace todo lo posible para reducir el volumen de 
desperdicio pero a veces, es necesario identificar las dosis como "pérdida" para 
garantizar la seguridad del paciente. 

• Hay muchas circunstancias en las que una dosis de vacuna puede identificarse como 
“pérdida”. Ejemplos: 
o Cada producto de vacuna COVID-19 tiene diferentes tiempos en que el vial permanece válido una vez que se saca del 

congelador o refrigerador y una vez que se perfora un frasco. Si se exceden estos tiempos, los frascos deben 
identificarse como "pérdida" y descartarse. 

o Frasco de vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19  con etiqueta de 6 dosis – Si no se dispone de la jeringuilla adecuada 
extraerán 5 dosis y la sexta dosis final no alcanzará el volumen requerido para vacunar. En este caso, la sexta dosis 
restante no utilizada se identifica y contabiliza como pérdida. La vacuna restante de varios frascos NO se puede 
combinar para hacer una sola dosis.

o Cualquier frasco de vacuna que exceda la fecha de expiración indicada por el fabricante debe eliminarse. Esta fecha 
puede cambiar, siempre consulte con el fabricante para determinar las fechas de vencimiento antes de desechar el 
producto.

o Vacunas comprometidas por fluctuaciones de temperaturas.



Proveedor descarta la vacuna

• Las vacunas deben ser descartadas según establecido por la Junta de Calidad Ambiental 
(JCA) de P.R. bajo la Ley para el Manejo de los Desperdicios Biomédicos Regulados.
• https://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2008/lexl2008180.htm
• https://transicion2016.pr.gov/Agencias/014/Informe%20de%20Reglamento%20y%20Normas/8772.pdf

• La JCA considera las vacunas como “desperdicio médico regulado” y establece que las 
mismas deben descartarse según el Plan de manejo de desperdicios biomédicos 
establecido por la institución. 

• Recordando que deben ser descartadas en envases rígidos “sharp containers” sellados y 
a prueba de filtraciones para evitar derrames, deben ser rotulados con el símbolo 
universal de peligro o riesgo biológico y con el # de generador. Todo el personal que 
maneje estos desperdicios debe estar adiestrado y es responsable de seguir las prácticas 
de seguridad en el manejo.  Cada institución debe guardar el manifiesto de disposición 
final del Desperdicio para futuras inspecciones.

https://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2008/lexl2008180.htm
https://transicion2016.pr.gov/Agencias/014/Informe de Reglamento y Normas/8772.pdf


Proveedor reporta la pérdida de vacuna

• Reportar la pérdida de vacuna es un medio de contabilizar el inventario.

• El Programa de Vacunación contra el COVID-19 requiere que todo proveedor notifique 
la pérdida de vacunas. 

• El proveedor reporta la pérdida de vacuna completando y sometiendo a la Región de 
Vacunación vía correo electrónico el Formulario para documentar la 
pérdida/disposición de vacuna COVID-19 (disponible en: https://www.vacunatepr.com/> 
COVID-19 Proveedor/Distribuidor> Informe Incidentes Vacuna COVID-19).

• El proveedor recibirá llamada telefónica o correo electrónico por parte del personal 
regional para validar información realizar la baja de las vacunas pérdidas en VOMS.

https://www.vacunatepr.com/


Proveedor reporta la pérdida de vacuna

• NOTA: Para facilitar la identificación de su reporte, en el asunto del email escriba: Pérdida 
de vacuna COVID-19/ Nombre de proveedor y PIN. 

Ejemplo: 



En resumen

• La pérdida de vacuna puede aumentar a medida que;
o más proveedores están recibiendo la vacuna,

o el tamaño de los frascos de las vacunas ha aumenta,

o los frascos de la vacuna se pueden abrir sin usar cada dosis. NOTA: Esto se considera una pérdida de 
vacuna permisible por los CDC con el único propósito de aprovechar cada oportunidad de vacunar a 
todas las personas elegibles. Esto no exime al proveedor de identificar y reportar la pérdida al 
Programa de Vacunación. 

• Si al momento de completar el informe de pérdida de vacuna presenta dudas con 

identificar o categorizar la pérdida, contacte a la Región de Vacunación y/o a la Gerente 

de Vacunas.



Recordatorio

• Si tiene frascos de vacunas que no va a usar, infórmelo a vacunascovid19@salud.pr.gov

con al menos 10 días antes de la fecha de expiración de la vacuna. Queremos conocer su 

situación y coordinar una transferencia de vacunas si es posible. Lea más detalles aquí: 

https://www.vacunatepr.com/fecha-de-expiraci%C3%B3n-vacunas-covid-19

• Herramientas recomendadas para documentar las fechas de expiración de las vacunas 

COVID-19 en su inventario:

o COVID-19 Vaccine Expiration Date Tracking Tool https://www.cdc.gov/vaccines/covid-

19/downloads/expiration-tracker.pdf

o Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Beyond-Use Date (BUD) Tracking Lab uels for Vaccine During Freezer or 

Refrigerator Storage  https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/downloads/bud-

tracking-labels.pdf

mailto:vacunascovid19@salud.pr.gov
https://www.vacunatepr.com/fecha-de-expiraci%C3%B3n-vacunas-covid-19
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/expiration-tracker.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/downloads/bud-tracking-labels.pdf


¿Preguntas?



Directorio Programa de Vacunación – Nivel Central 

Área Nombre Teléfono Correo electrónico 

Encuesta SurveyMonkey
Directorio de proveedores

Sr. Julián Cordero 787-765-2929 x.3348 julian.cordero@salud.pr.gov

Acuerdos de proveedores Sr. Jesús Alvarado 787-765-2929 x.3334 acuerdoscovid19@salud.pr.gov

Adiestramientos Sr. Héctor Robles 787-486-8008 hector.robles.garcia@salud.pr.gov

Administración de vacunas Sr. Ángel Martínez 787-765-2929 x.3345 angle.martinezr@salud.pr.gov

Consultas clínicas Dra. Lourdes Pedraza

787-765-2929
x.3316, 3317, 3318

lourdes.pedraza@salud.pr.gov

Manejo y almacenamiento de vacunas Sra. Gladys Ayala gladys.ayala@salud.pr.gov

Puerto Rico Electronic Immunization 
System (PREIS)

Sr. Carlos González
Sr. Carlos López

carlos.gonzalezvilla@salud.pr.gov
carlos.lopez@salud.pr.gov

Órdenes de vacunas ordenescovid19@salud.pr.gov

Distribución de vacunas vacunascovid19@salud.pr.gov

Transferencias de vacunas en VOMS 2.0 Sra. Yameilis Ortiz
Sra. Rebecca Pérez

yameilis.ortiz@salud.pr.gov
rebecca.perez@salud.pr.gov

VAERS y errores en la administración de 
vacunas

Dra. Zaira Kianes 
Dra. Lourdes Pedraza 

787-765-2929 x.3269 zaira.kianes@salud.pr.gov
lourdes.pedraza@salud.pr.gov



Directorio Programa de Vacunación – Nivel Regional 

Región Nombre Teléfono Correo electrónico 

Aguadilla Carmen M. Ramos 787-504-4076 carramos@salud.pr.gov

Arecibo Maribel Colón 787-504-3725 marcolon@salud.pr.gov

Bayamón Josefina Rivera 787-504-3720 jrcoriano@salud.pr.gov

Caguas Amalia M. Rodríguez 787-504-4282 amarodriguez@salud.pr.gov

Fajardo Marilyn Burgos 787-504-3704 marburgos@salud.pr.gov

Mayagüez Miriam Cruz 787-504-4281 mircruz@salud.pr.gov

Metro Luz E. Hiraldo 787-504-3722 lhiraldo@salud.pr.gov

Ponce María de los A. Rivera 787-504-2758 mariarivera@salud.pr.gov


