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La Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, mejor conocida como la “Ley 

Orgánica del Departamento de Salud”, en adelante Ley Núm. 81-1912, ordena al 

Departamento de Salud a establecer un protocolo, sistema o programas entre otras 

medidas necesarias para instituir un sistema de manejo uniforme y coordinado.  Esta guía 

pretende estandarizar los procesos de registro de inmunizaciones del Programa de 

Vacunación del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico.  

 

Este procedimiento operacional estándar, en adelante POE, contiene una descripción 

detallada del uso del PREIS para realizar la entrada y manejo de datos, uso de 

funcionalidades, entre otras situaciones que pueden ocurrir durante el uso de la 

plataforma antes mencionada.  La naturaleza de las recomendaciones aquí contenidas está 

dirigida a Proveedores que hayan completado la documentación requerida para el uso 

del PREIS para lograr un uso óptimo, eficiente y a tiempo de los procesos de registro de 

vacunas además de integrar alternativas electrónicas disponibles al Departamento de 

Salud.    

 

El material contenido en este documento es de dominio público y puede ser parcial o 

totalmente compartido electrónicamente o impreso, sin necesidad de permisos. Citar la 

fuente es solicitado, pero no requerido.   

 

* Esta información se hará disponible para personas con impedimentos visuales de 

ser solicitado en conformidad con la ley ADA Título IV de 1996. * 

 

 

Artículo 12, Inciso 3 de la Ley 81 o Ley Orgánica del Departamento de Salud 

“Monitorizar, evaluar e implementar medidas para el avance de la información relevante a la salud poblacional 

de Puerto Rico.” “Se debe establecer un protocolo, sistema o programa entre otras medidas necesarias para 

instituir un sistema de manejo uniforme y coordinado.” 
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Introducción 

El Registro Electrónico de Inmunización de Puerto Rico (PREIS por sus siglas en inglés), fue 

diseñado para utilizarse a través de Internet, con el fin de agilizar los trámites de 

vacunación de una manera efectiva y sobre todo confidencial. Para esto nos aseguramos 

de que el mismo cumpla con todos los requerimientos federales y estatales de los sistemas 

de información.   

Este registro ayuda a los proveedores, las familias y los funcionarios de salud pública a 

consolidar la información de inmunización en una fuente confiable y segura. La 

información de este registro se puede usar para guiar la atención de los pacientes, 

mejorar las tasas de vacunación y a reducir las enfermedades prevenibles por 

vacunación.  Permite identificar las necesidades de vacunación por Proveedor y área 

geográfica, facilitando y manteniendo niveles de cobertura óptimos en toda la Isla.   

El mismo le ofrecerá a los Proveedores la ventaja de poder ver al momento el informe de 

elegibilidad del paciente, el uso de vacunas, la lista de pacientes que le falten vacunas, a 

la vez que pueden imprimir el permiso para la administración de vacunas, el certificado 

de vacunación para la escuela y/o colegio.  Los pacientes, por su parte pueden recibir los 

servicios de vacunación en cualquier lugar, ya que la información está consolidada en un 

solo expediente y la continua entrada de datos mantiene actualizados los expedientes. 

De esta manera, al vacunarse con un Proveedor diferente, éste puede identificar la 

necesidad de vacunas de los pacientes. 

A continuación, presentamos las guías a seguir para utilizar adecuadamente el PREIS.  

Mucho éxito y gracias por ser parte de este esfuerzo de avanzada para la Salud Pública 

de Puerto Rico. 

Programa de Vacunación 

Departamento de Salud de Puerto Rico 
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https://prcp1web.stchealthops.com/  

Requisitos Técnicos 

1. Requisitos mínimos de Software 

a. Instalar alguno de estos Navegadores de Internet 

- Google Chrome - www.google.com/chrome (Altamente Recomendado) 

- Firefox - www.firefox.com (Altamente Recomendado) 

b. Instalar algún lector de documentos en PDF (Portable Document Format) 

- Adobe Acrobat Reader® - www.adobe.com 

- Foxit Reader - www.foxitsoftware.com  

2. Requisitos de administración de vacunas: 

a. Topaz Systems Inc. Signature Pad 

 - Modelo T-LBK462-HSB-R 

 

Acceso a internet 

PREIS es una aplicación web, por el cual necesita acceso a internet para utilizarla. 

Para acceder a la aplicación escriba la siguiente dirección en su navegador Chrome o 

Firefox: 

  

 
 

Nota: 

Computadoras en redes corporativas que tienen mayores restricciones de Internet, favor 

de consultar con el administrador de redes o personal de apoyo técnico de su institución 

de estar confrontando problemas para acceder a la página. 

 

https://prcp1web.stchealthops.com/
file:///C:/Users/csierra/Desktop/www.google.com/chrome
http://www.firefox.com/
http://www.adobe.com/
http://www.foxitsoftware.com/
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Formularios para obtener acceso a PREIS 

Como uno de los requerimientos para solicitar acceso al registro, todo usuario tiene que 

completar los formularios de “Acuerdo de Seguridad y Confidencialidad” y “Acuerdo 

de Confidencialidad y No Divulgación” relacionados a la Ley Núm.104-191 de 1996 

“Health Insurance Portability and Accountability Act” (HIPAA por sus siglas en inglés).   

Ambos formularios se pueden encontrar una vez se presione el “tab” de “Acuerdos 

Estatales” en la sección de “COVID-19 Proveedor/Distribuidor”, de la siguiente página:  

https://www.vacunatepr.com/Proveedor-y-distribuidor-de-vacunas 

 

Es necesario que luego de completar estos documentos, éstos sean enviados a la oficina 

regional de vacunación que le corresponde según el pueblo donde se ubica la facilidad. 

Nota 

Debe conservar una copia de dichas formas, como evidencia. 

El documento de “Acuerdo de Seguridad y Confidencialidad” tiene que ser 

completado y enviado todos los años a la región correspondiente. 

Uso de la plataforma PREIS  

 

Acceso a plataforma PREIS 

Al crear la cuenta de usuario para acceder al registro, se le asignará al proveedor las 

credenciales de acceso. Estas credenciales se proveen ya sea por email o durante su 

adiestramiento (en caso de que sea la primera vez utilizando el registro), una vez 

completados los acuerdos de seguridad y confidencialidad relacionados a la Ley HIPAA. 

En la siguiente imagen verá dónde estará ingresando sus credenciales para conectarse a 

https://www.vacunatepr.com/proveedor-y-distribuidor-de-vacunas
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su cuenta de PREIS. 

 

 

Una vez oprima “Login”, ingrese las credenciales provistas: 

• Username: Nombre de usuario que se creó para la cuenta de PREIS. 

• Password: Ingrese su contraseña. Si es la primera vez que entra al registro, se le 

proveerá una contraseña provisional, el cuál expira tan pronto lo utilice.  

 

En el caso de ser la primera vez que el usuario acceda al registro, luego de presionar 

“Login”, verá la pantalla de cambio de contraseña o “Change Password” para activar 

la cuenta según aparece en la siguiente imagen. 
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En esta pantalla, el usuario creará su contraseña permanente. Se requiere no compartir la 

contraseña y la misma tiene que ser creada conteniendo combinaciones de: letras (al 

menos una mayúscula y al menos una minúscula), números, y símbolos especiales (por 

ejemplo; ¡@#$%^&), utilizando siempre 8 caracteres de longitud como mínimo para 

mayor seguridad. En el caso que no utilicen el sistema por 60 días o más, su cuenta se 

deshabilita y deben comunicarse con la oficina regional correspondiente y/o Nivel 

Central para la reactivación de ésta. 

Es recomendable salir del sistema de no estar utilizando la plataforma. Una vez 

terminada la entrada de datos, es importante que el usuario recuerde seleccionar 

“Logout”, para salir de la aplicación, según se muestra a continuación.  
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Por seguridad, el Sistema cerrará la sesión de trabajo si no se utiliza en un tiempo 

determinado. 

iWeb 

La aplicación iWeb del sistema PREIS cuenta con un menú principal el cual se encuentra en 

el panel izquierdo de la pantalla y se divide en dos secciones: 

▪ Sección de información de cuenta de usuario, la cual comienza con el botón de 

“Home” (para volver a la página inicial), seguido por “Logout” (discutido 

anteriormente), “Select Organization” (que equivale a la Región u Organización 

que pertenece el Proveedor), “Select Facility” (que equivale a la Facilidad que se 

registró en el sistema PREIS para hacer la entrada de datos), “Select PIN” (que 

equivale a otra manera de escoger la Facilidad registrada con el PIN # asignado 

en el sistema PREIS), “Help” (que equivale a una guía interna de la aplicación 

iWeb para los usuarios en general). 

▪ Sección de las distintas operaciones que se pueden realizar para que el usuario 

pueda interactuar con el registro que serán discutidas a continuación. 
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Búsqueda de Pacientes (Search /Add) 

Antes de registrar un paciente debe buscarlo en la base de datos de PREIS, para saber si 

existe. Para ello, el usuario debe seleccionar “Search/Add” en el menú “Patient” y la 

aplicación presentará la siguiente pantalla: 

 

 

Tan pronto el usuario complete los encasillados para buscar el paciente deseado, se 

presiona “Search” para buscar el mismo. PREIS presentará una lista cumpliendo con los 

criterios entrados basado en la búsqueda según ilustrado a continuación. En esta lista se 

puede escoger la persona de interés oprimiendo cualquier parte de la fila donde se 

encuentra la información del paciente para entrar al expediente.  
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Cuando busca un paciente, el usuario debe considerar que existen apellidos y nombres 

más comunes que otros, por consiguiente, la lista de posibles resultados está limitada 

hasta 100. Esto quiere decir que el usuario debe ser más específico para encontrar su 

paciente. Tiene que añadir más información para encontrar el resultado deseado 

(Ejemplo: utilizar la fecha de nacimiento en la búsqueda). 

 

Registro de Pacientes 

Luego de haber agotado todas las opciones para confirmar que el paciente no existe en 

el registro, el usuario puede registrar este. Para entrar un paciente completamente nuevo, 

oprima el recuadro “Check here if adding a new patient”. El sistema requerirá que 

ingrese la información que está resaltada en rojo. Luego oprima “Search”. La siguiente 

imagen hace referencia a cómo agregar un paciente nuevo: 
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Récords duplicados 

En el caso de los duplicados, si el usuario intenta añadir un paciente al sistema que ya 

esté en el registro, al momento de guardar su información, el sistema avisará para que 

confirme y seleccione si es correcto. El sistema es muy estricto en cuanto a este tema, lo 

cual quiere decir que se deben agotar todas las opciones en la búsqueda de pacientes, 

antes de añadir pacientes al registro. Por seguridad, el sistema pedirá que revise la 

entrada de datos del paciente que intenta registrar. Del proveedor tener un récord 

médico electrónico (EHR por sus siglas en inglés) que participa de los procesos de 

integraciones al sistema PREIS, el mismo debe corroborar que la información demográfica 

es la misma en ambos sistemas ya que puede provocar un duplicado. Esto lo puede 

lograr mediante consultas programadas al PREIS por medio del EHR. La siguiente imagen 

muestra el ejemplo de cuando puede ocurrir un potencial duplicado:  
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El sistema explica que a base de lo que se entró, determinó que posiblemente el paciente 

ya existe en PREIS y despliega el récord más parecido a la información entrada. 

Además, también aparece un botón llamado “Add Patient”. Su función al presionarlo es 

continuar con la creación del récord en el caso de que el pareo de expedientes que 

realizó el sistema no sea correcto. 

Del usuario encontrar algún récord duplicado o identificar récords de niños o personas 

que puedan ser gemelos, debe comunicarlo o reportarlo a la oficina regional de 

vacunación correspondiente o con Nivel Central para poder asistir en las correcciones 

necesarias. 

 

Completar / Editar información demográfica de pacientes 

Una vez el usuario encuentra el paciente que desea completar o editar, lo puede escoger 

oprimiendo en cualquier parte del nombre según la lista que aparezca, como se muestra 

en el siguiente ejemplo: 
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El usuario debe completar los encasillados en rojo ya que son los campos requeridos del 

sistema y NO le permitirá guardar los cambios hasta que sean completados. 

Los encasillados necesarios para PREIS sobre información demográfica del paciente son 

los siguientes: 

1. Last Name – requerido – Ambos apellido paterno y apellido materno separados por 

un espacio. 

2. First Name – requerido – Nombre. 

3. Middle Name – opcional – Segundo nombre – NO INICIALES anotar segundo nombre 

completo.   

4. Mother Maiden Name – requerido – Apellido de soltera de la madre. 

5. VFC Status – requerido – Seleccionar si el paciente es elegible a vacunas Vaccine for 

Children (VFC) según las categorías establecidas por los Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y elegibilidad en Puerto 

Rico: 
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Estado del Paciente Elegible para Vacuna de Fondos Públicos 
Opción en iWEB 

Seguro médico privado 

• Niño menor de 19 años 

• Inscrito en un seguro médico privado 

Sí (Fondos Privados) 
Private 
 

Medicaid 

• Niño menor de 19 años 

• Inscrito en Medicaid o Medicaid Managed Care 

• Tiene un plan de seguro médico privado con Medicaid 
como seguro secundario 

Sí (Fondos VFC) 
VFC eligible – Medicaid/ Medicaid Managed 
          Care 

Sin seguro médico 

• Niño menor de 19 años 

• No tiene plan médico 

Sí (Fondos VFC) 
VFC eligible – Uninsured 

Indio americano/nativo de Alaska 

• Niño menor de 19 años 

• Miembro de una tribu reconocida a nivel federal 

• Los niños AI/ AN son elegibles para VFC bajo cualquier 
circunstancia 

Sí (Fondos VFC) 
VFC eligible – American Indian/Alaska Native 

Seguro médico insuficiente (FQHC/RHC) 

• Niño menor de 19 años 

• Tiene plan médico el cual no cubre vacunas, limita las 
vacunas cubiertas o limita la cobertura de vacunas a 
una cierta cantidad fija o tope para vacunas 

• Recibe servicios médicos en un centro de salud 
federalmente calificado/clínica rural (FQHC/RHC) 

Sí (Fondos VFC) 
VFC eligible - Federally Qualified Health    
         Center Patient (under-insured) 

Seguro médico insuficiente 

• Niño menor de 19 años 

• Tiene plan médico el cual no cubre todas las vacunas 
recomendadas por el “Advisory Committee on 
Immunization Practices (ACIP)” 

• Tiene plan médico pero el plan no cubre ninguna 
vacuna 

 

Sí (Fondos VFC) 
Other Underinsured 

CHIP (Medicaid) 

• Niño menor de 19 años 

• Inscrito en un programa de Seguro Médico para Niños 
(CHIP) de Medicaid 

• Familias con ingresos muy altos para cualificar en 
Medicaid, pero insuficientes para pagar plan privado 

Sí (Fondos VFC) 
CHIP 
 
*El resto de las categorías no aplican en Puerto 
Rico* 

Sin seguro médico/seguro médico insuficiente que se atiende 
en una facilidad que recibe vacunas financiadas por fondos 
317  

• Persona de 19 años o más 

• Recibe servicios médicos en una facilidad que 
administra vacunas financiadas por fondos 317 para 
adultos y que son suministradas por el estado 

• No tiene plan médico o tiene plan médico el cual no 
cubre vacunas 

Sí (Fondos 317) 
Not VFC Eligible 
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Estado del Paciente Elegible para Vacuna de Fondos Públicos 
Opción en iWEB 

Medicare 

• Persona de 19 años o más 

• Inscrito en Medicare 

No (Fondos Privados) 
Not VFC Eligible  
 

Sin seguro médico/seguro médico insuficiente que se atiende 
en una facilidad que NO recibe vacunas financiadas por 
fondos 317  

• Persona de 19 años o más 

• Recibe servicios médicos en una facilidad que 
administra vacunas financiadas por fondos que NO son 
317 

• No tiene plan médico o tiene plan médico el cual no 
cubre vacunas 

No (Fondos Privados) 
Not VFC Eligible 

Seguro médico privado 

• Persona de 19 años o más 

• Inscrito en un plan médico privado  

No (Fondos Privados) 
Not VFC Eligible 

Vacunas para COVID-19 

• Persona de 5 años o más 

Sí (Fondos Pandémicos) 
Not VFC Eligible 

 

 

6. Sex – requerido – Seleccionar el sexo masculino o femenino. 

7. Birth Date – requerido – Fecha de nacimiento tiene que anotarse en el siguiente 

formato MM/DD/YYYY (mes/día/año). 

8. Ethnicity – requerido – Pre-determinado aparece “Hispanic or Latino”, pero de no 

aplicar al paciente, puede seleccionar la opción de “Not Hispanic or Latino”. 

9. Race – requerido – para todo puertorriqueño debe siempre seleccionar la opción de 

“Other Race”. 

10. Nationality – requerido - Debe seleccionar la nacionalidad que corresponda. 

11.  SSN – opcional – Se recomienda solicitar y registrar el Seguro Social completo o 

registrar los últimos 4 dígitos si la información está disponible. Del paciente no proveer 

el SSN, el usuario puede seleccionar la opción “Unknown”. 

12. Birth Order – Automáticamente el sistema selecciona “Single Birth”, pero si son 

pacientes gemelos el usuario debe colocar el orden de nacimiento a medida que van 

entrando la información al sistema. Al primer gemelo que registre, le coloca 1 y al 
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segundo gemelo que registre, le coloca 2. Este es el único indicador para identificar 

personas gemelas y si no se valida podría ocasionar récords duplicados. 

13. Reminder / Recall Publicity Code – opcional – Seleccionar la opción de “Reminder/ 

Recall – any method”. Esta opción permite enviar notificaciones de vacunas a través 

de teléfono o correo electrónico. 

14. City – requerido - Seleccionar el municipio donde vive el paciente. Esta información se 

selecciona automáticamente al llenar el campo del “Zip Code” por lo que se 

recomienda llenarlo primero para acelerar el proceso de registro. Igualmente, con el 

“Zip Code” se preseleccionan otros campos relacionados a la dirección del paciente 

por lo que no tiene que llenar todo manualmente. 

15.  Address – requerido – Dirección física correspondiente debe ser la dirección 

primaria. Para llevar a cabo un registro estandarizado de las direcciones físicas de 

Puerto Rico, el usuario debe seguir las reglas establecidas por el servicio postal de 

Estados Unidos (2011). A continuación, se presenta un ejemplo del formato de 

direcciones de Puerto Rico. 
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Es importante que el usuario oprima “Add” o “Update” cada vez que edite y entre 

información nueva en la sección de la dirección física del paciente. Igualmente, puede 

oprimir “Remove” en caso de que alguna dirección física no sea la correcta.  

16. Email – Anotar el correo electrónico según aplique. Si es menor de edad, colocar el 

email de la persona responsable (generalmente, madre o padre). Este campo es 

importante para enviar notificaciones de vacunas en agenda según discutido más 

adelante en la sección de “Reminder/Recall”. 

 

Otros encasillados necesarios para PREIS sobre información contacto del paciente y 

familiares son los siguientes: 

1. Phone Number – requerido – Teléfono de la persona es requerido. Si es menor de 

edad, colocar el teléfono de persona responsable. El teléfono de persona 

responsable en “Family & Contact” es importante de tenerlo disponible. 

2. Phone Use Code – requerido – Tipo de teléfono que se está registrando en el 

paciente (ej. Residencial, trabajo, entre otros). 



  POE (SOP)-VAC.1.0| 7.28.2022 

Procedimiento Operacional Estándar: Uso de Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS) 
21 

3. Primary – Oprimir el botón en “Primary” para seleccionar el número de teléfono 

como el principal del paciente, en caso de tener múltiples teléfonos registrados. 

4. Last Name – Ambos apellidos Paterno y Materno de la persona responsable. 

5. First Name – Nombre de la persona responsable.  

6. Middle Name – opcional – Segundo nombre de la persona responsable. 

7. Contact Type – La relación que tiene la persona responsable con el paciente. 

a. Mother – Madre si el paciente es menor de edad. 

b. Sister, Brother, Grandparent, and Other – Hermana, hermano, abuelos 

encargados del paciente, hijos del paciente, contacto de emergencia o 

cónyuge. 

c. Legal – Tutor o guardián legal del paciente. 

d. Self – Se refiere al mismo paciente. 

e. Father – Padre si el paciente es menor de edad. 

8. City – Seleccionar el municipio donde vive persona responsable del paciente. Esta 

información se selecciona automáticamente al llenar el campo del “Zip Code” por 

lo que se recomienda llenarlo primero para acelerar el proceso de registro. 

Igualmente, con el “Zip Code” se preseleccionan otros campos relacionados a la 

dirección de la persona responsable del paciente por lo que no tiene que llenar 

todo manualmente. 

9. Address 1 – opcional – Dirección física de la persona responsable (Línea 1). 

10.  Address 2 – opcional – Dirección física de la persona responsable (Línea 2). 

11. Occupation – Seleccionar la ocupación que corresponda según la lista de la 

sección de “Assessment”.  Importante seleccionar en caso de que la persona sea 

personal de primera respuesta (médico, bombero, policía, enfermera, técnico de 

emergencias médicas, etc.) 

Nota 

Si el paciente es menor de edad, es requerido registrar la información contacto de la 

persona responsable. 
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Es importante que el usuario oprima “Add” o “Update” cada vez que entre información 

nueva en la sección de “Patient Phone Number(s)” o de “Family & Contact” del 

paciente. Igualmente, puede oprimir “Remove” en caso de que algún teléfono o 

información de la persona responsable no sea la correcta. Siempre que el usuario termine 

de agregar información demográfica nueva de un paciente, debe oprimir el botón de 

“Save” para grabar los datos.   

 

Cuando el usuario grabe la información demográfica, el sistema lo enviará a la pantalla 

principal del paciente donde pueden encontrar en la parte inferior de la pantalla un 

botón que permite agregar categorías de riesgo. Para acceder deben oprimir el botón 

de “Edit High Risk Categories”. 
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Para añadir una categoría de riesgo, seleccionar la categoría de la parte izquierda y 

oprimir el botón “>” para pasarlo al recuadro de la derecha. El sistema lo graba 

automáticamente. Si desea descartarle la categoría de riesgo puede presionar el botón 

“<”.  Es importante identificar toda persona de alto riesgo sin dejar las embarazadas y 

los encamados. 

 

 

 

Registro de vacunas (view/add) 

Es de suma importancia que el usuario verifique siempre las vacunas que tiene el paciente 

registrado en el sistema antes de anotar vacunas nuevas en el mismo. Entrando a la 

pantalla de “View/Add”, podrá notar en la parte superior la sección de “Patient” la cual 

presenta la información básica sobre el paciente, incluyendo: 

• Nombre completo 
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• Fecha de nacimiento 

• Persona responsable 

• Identificación de paciente generado por el sistema 

• Edad 

El usuario podrá reconocer cuáles vacunas le hacen falta al paciente y las que tiene que 

entrar al registro con la ayuda de la sección del “Vaccination Forecast” del sistema. En 

esta sección encontrará las vacunas pendientes a recibir con fecha de administración, 

según itinerario de vacunación. 

Descripción de la tabla de “Vaccination Forecast”: 

• Vaccine Group – Presenta el grupo al que la vacuna corresponde (Ej.  Daptacel 

corresponde a DTaP). 

• Forecasted Dose – Este es el número de dosis a recibir de una vacuna validado 

por el Itinerario de Vacunación. El sistema asigna la serie correspondiente. 

• Recommended Date – Esta es la fecha recomendada para recibir una vacuna. 

• Minimum Valid Date – Esta es la fecha más temprana para recibir una vacuna. 

• Overdue Date – Esta es la fecha de vencimiento para recibir una vacuna. 

• Status – En rojo aparecerán las fechas de toda vacuna que le falte al paciente 

que tengan la fecha vencida lo cual se presentará como “Past Due”.  

En la sección de “Vaccination view/add” el sistema le mostrará al usuario las vacunas 

que el paciente tiene actualmente con sus respectivas dosis. En la lista de vacunas puede 

localizar la de interés para agregar la fecha en que se administró. De no estar la vacuna 

dentro de la lista predeterminada, debe ir hacia el final de la lista y agregarla 

manualmente oprimiendo “-Select-”.  El “Tipo_de_vacuna, unspecified formulation”, 

solamente se utiliza cuando no se sabe el “Trade Name” de las vacunas históricas de 

inventario. Esto no aplica a vacunas de fondos federales.  Una vez seleccionada, debe 

oprimir el recuadro de la derecha para colocar la fecha correspondiente. Luego de 

colocar la fecha, el usuario puede escoger entre administrarla por inventario de su 

facilidad o puede entrar la vacuna como histórica. Siempre y cuando el paciente presente 
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evidencia o certificación de inoculación. 

 

 

Cuando el usuario administra las vacunas como históricas solo debe presionar el botón 

“Add Historicals”. Cuando tiene que descontar de inventario disponible alguna vacuna 

que se administre en su facilidad, deben oprimir el botón “Add Administered”. Al 

oprimirlo, el sistema llevará al usuario hacia otra pantalla de elegibilidad VFC y plan 

médico. Debe llenar los campos según aplique con la información que le provea el 

paciente o persona responsable del paciente al proveedor de vacunas. La elegibilidad 

VFC será por cada vacuna que administren y dependerá de la edad del paciente. 

 

 

Luego de completar la pantalla de elegibilidad VFC, aparecerá la pantalla de la 

información de la vacuna a administrarse donde deben seleccionar el manufacturero de 
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la vacuna que administrarán bajo el enlace “Click to Select”. Les aparecerá el listado de 

todas las vacunas que tienen en inventario para el tipo de vacuna que desea administrar. 

El usuario debe seleccionar la opción que corresponde a la vacuna que tiene en inventario 

físicamente, corroborando con la información del número de lote y fecha de expiración. 

Gran parte de la información será completada automáticamente. Deben completar la 

información del vacunador, lugar anatómico de administración de vacuna, ruta anatómica, 

tamaño de dosis y volumen (en el caso de las vacunas COVID-19). En el vacunador debe 

seleccionar por medio de un listado registrado de vacunadores la persona autorizada 

que administra las vacunas en su facilidad. Ver sección “Physician & Vaccinators 

(Search/Add)” para más información.  

 

Es un requisito para los Proveedores VFC, como parte del procedimiento de 

administración de vacunas, utilizar un “Signature Pad” para recopilar la firma del 

paciente o persona responsable del paciente. No es obligatorio el uso de “Signature 

Pad” para los proveedores privados. Sin embargo, es una herramienta que pueden 

utilizar en conjunto con el inventario del registro, para facilitar el proceso de 

administración de vacunas. Al momento de utilizar un “Signature Pad” para capturar la 

firma y administrar la vacuna debe asegurar que el equipo está conectado a un puerto 

USB. El consentimiento del paciente o persona responsable se captura oprimiendo el 

botón “Get Consent Signature”. Luego de conseguir la firma, oprimir “Done” y grabar la 

información en “Save”. La información quedará registrada con la vacuna en el 

expediente del paciente. Del proveedor tener problemas con la instalación del equipo 

puede comunicarse con la región correspondiente o Nivel Central. 
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Documentar series de vacunas sin vacunas previamente registradas 

De necesitar documentar la segunda dosis, tercera dosis o dosis de refuerzo de cualquier 

vacuna y no se encuentra registrada la dosis que precede, el usuario debe continuar 

entrando la información en el primer encasillado disponible que tenga la vacuna de 

interés. Cuando se registren las dosis que faltan, el sistema las ordenará 

automáticamente por fecha de administración de menor a mayor. Este paso aplica 

para todo tipo de vacunas. 

 

Documentación de dosis expiradas a pacientes en PREIS 

Los lotes expirados no aparecen en la lista de vacunas para ser administradas a los 

pacientes. Esto es parte de la programación de PREIS para que los lotes expirados no 

sean administrados. Sin embargo, si un lote expirado fue administrado a un paciente, hay 

que registrarlo en PREIS. Para ello, es necesario que la región del Programa de 

Vacunación correspondiente al proveedor que va a registrar las dosis expiradas sea 



  POE (SOP)-VAC.1.0| 7.28.2022 

Procedimiento Operacional Estándar: Uso de Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS) 
28 

notificada sobre la situación y proceda a realizar los cambios requeridos en el lote 

expirado para que el proveedor pueda documentarla en el récord de los pacientes a los 

cuales se les administró. El “forecast” de vacunación de PREIS identificará que la vacuna 

fue administrada después de la fecha de expiración y si aplica, pronosticará una nueva 

fecha para que el paciente se vuelva a vacunar. 

A continuación, se presenta un ejemplo con la vacuna COVID-19 desde la perspectiva del 

proveedor: 

1. La región buscará y ajustará momentáneamente la fecha de expiración del lote 

expirado a una fecha futura (Se recomienda cambiar el año solamente para la 

fecha futura) para que el proveedor la pueda documentar a los pacientes. Esto es 

necesario porque PREIS tiene un seguro para evitar que las vacunas expiradas 

sean administradas a pacientes. 

 

2. Una vez realizado, la región le indicará al proveedor para que proceda en 

documentar las dosis correspondientes en los récords de los pacientes como 

regularmente lo hace.   
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3. Una vez el proveedor documenta las vacunas expiradas en los récords de los 

pacientes que correspondan, la región reajustará la fecha de expiración del lote a 

la fecha de expiración correcta.  

 

 

4. De esta forma, a nivel de récord de paciente en PREIS, saldrá un mensaje de que 

la dosis de vacuna es inválida porque fue administrada estando expirada. El 

itinerario de vacunación de PREIS recalendarizará la dosis. 

 

5. El usuario notará que al entrar a la vacuna del paciente le aparecerá un mensaje 

de que la vacuna es invalida por ser administrada después de la fecha de 

expiración.  
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Contraindicaciones y excepciones de vacunas 

El sistema provee un espacio para documentar cualquier contraindicación o excepciones a 

vacunas ubicado bajo el botón de “Special Considerations” que se encuentra en la parte 

inferior de la pantalla de “Vaccinations (View/Add)”. El sistema proveerá un resumen 

indicando el historial de anotaciones sobre las vacunas y el paciente de tener alguna 

consideración especial documentada. La imagen de abajo presenta un ejemplo de la 

pantalla que se hace referencia. 

 

Las exenciones para vacunar por motivos médicos se documentan como 

contraindicaciones. Las reacciones también se documentan como contraindicación. Si una 

reacción a una vacuna ha sido notificada por los padres o individuo, el usuario puede 

anotarla bajo esta sección. Para documentar las reacciones debe seleccionar el botón de 

“Contraindication”, seleccionar la vacuna que ocasionó la reacción en el listado del 

campo “Vaccine:” y luego seleccionar la reacción correspondiente presionando el listado 

del campo “Contraindication:”. Finalmente, el usuario debe presionar el botón de “Save” 

para guardar la información. La siguiente imagen demuestra el proceso de recolección de 

información para contraindicaciones.  
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En el caso de ser una exención de vacuna como, por ejemplo, una razón religiosa, solo 

debe seleccionar el botón de “Exemption” y proceder con el mismo proceso. El usuario 

debe recordar guardar los datos al culminar de entrar la información. De necesitar 

eliminar alguna consideración especial que fue entrada erróneamente se puede lograr 

oprimiendo el botón de “Delete” que se encuentra en la última columna de la tabla de 

“Special Considerations”. 

 

Physicians & Vaccinators (Search / Add) 

Para que la persona que administra vacunas sea incluida en la lista de opciones del 

campo “Vaccinator”, debe entrar a la sección de “Physicians & Vaccinators” del panel 

izquierdo en el menú principal de la aplicación iWeb y oprimir el botón de 

“Search/Add”. Llenar los campos de organización y facilidad para hacer la búsqueda 

del vacunador dentro de su facilidad. De no encontrar el vacunador en la lista, el usuario 

puede oprimir el botón “Add” para completar la información básica de la persona 

autorizada a administrar las vacunas. La siguiente imagen presenta un ejemplo de cómo 
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debe aparecer en sistema cuando hace la búsqueda del vacunador en su respectiva 

facilidad. En el caso que el proveedor necesite ayuda técnica, puede comunicarse 

directamente con la región de salud donde se ubica la facilidad. 

 

 

La pantalla de la información básica del vacunador abrirá y deberán colocar la 

información requerida que aparece en color rojo como: 

• Nombre de vacunador 

• Apellidos de vacunador 

• Organización 

• Tipo de vacunador 

Igualmente, se debe colocar la información relacionada al profesional de la salud como: 

• Título 

• Especialidad 

• Número de licencia médica 

• Fecha de expiración de la licencia - (se coloca en los comentarios. Ejemplo: Lic. 

Exp. Date: 12/31/2022) 

• Número de teléfono 

• Correo electrónico 
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La siguiente imagen presenta un ejemplo del proceso de completar los campos del 

vacunador de su facilidad. El proceso de registro se puede repetir para cada vacunador 

autorizado en la facilidad. 

 

 

 

La firma del vacunador se agrega oprimiendo el botón “Edit”, se ingresa la firma con el 

“Signature Pad”, oprime “Done” y luego para guardar toda la información oprime el 

botón de “Save” según aparece en la siguiente imagen.  
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Si el usuario necesita actualizar la firma del vacunador debe oprimir “Clear” en la 

pantalla del vacunador y repetir el proceso. 

 

Reminder / Recall (Recordatorio para vacunarse) 

Esta función se utiliza para enviar avisos o notificaciones para las próximas vacunaciones 

a los pacientes o personas responsables de los pacientes por el método de envío de 

correos electrónicos. El mismo se puede encontrar en el panel izquierdo del menú principal 

bajo la sección “Reminder/Recall” según mostrado en la siguiente imagen. 

 

 

La notificación se puede preparar como un informe dividido en las siguientes secciones: 

1. Cómo desea correr la notificación. 

2. Quién será la persona que contactará la notificación. 

3. Cuáles vacunas quiere incluir en la notificación.  
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Para la primera sección debe indicar al sistema que solo extraiga los pacientes que han 

recibido al menos una vacuna en la facilidad en la opción que dice “For all patients you 

have seen at your facility”. Luego escoger la opción “Due Now” bajo el campo de “Due 

Date Timeframe”. El resto dejarlo en blanco ya que le puede limitar la notificación de 

vacunas. A continuación, se presenta ejemplo de la primera sección. 
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La siguiente sección trata sobre los rangos de edad de pacientes a los que quisiera 

contactar mediante esta notificación. En el campo que dice “Patient Age Range” 

seleccione el rango de edad de interés ya sea por días, meses o por años. La segunda 

sección se presenta en la siguiente imagen con un ejemplo de rango de edad de 1 a 14 

años.  
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La última sección contiene la lista de vacunas disponible para seleccionarlas 

individualmente bajo el recuadro que dice “Custom”. Puede especificar la búsqueda por 

medio del número de dosis que tienen pendiente para ser administrada. El usuario debe 

dejar marcada la opción de “Due for all selected vaccines”. Luego oprimir el botón de 

“Generate Patient List” para crear la lista de pacientes o personas responsables de 

pacientes que desean enviarle la notificación de vacunas. A continuación, se presenta un 

ejemplo de la tercera sección de la notificación 
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Una vez generada la lista de pacientes que cumplen con los requisitos preseleccionados, 

oprima el recuadro “Email”, para enviar el aviso a los que tienen email registrado. Luego 

oprimir el botón de “Submit” como se presenta en la siguiente imagen. 
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Una vez el usuario determine el grupo de pacientes que recibirán la notificación de 

vacunas en itinerario por correo electrónico pueden oprimir el ícono de “Send Email”. 

Pueden hacer referencia al siguiente ejemplo.  
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El sistema tiene un mensaje predeterminado automático marcado como “Default” que se 

genera tan pronto seleccionan la opción de enviar por correo electrónico. La notificación 

contiene información de encabezado de la facilidad y un mensaje modificable que puede 

ser traducido del inglés al español. Igualmente, si desean editar o redactar el mensaje lo 

pueden hacer. De completar su propio mensaje u optar por el mensaje predeterminado, 

deben oprimir el botón de “Run”. El mismo se presenta como ejemplo en la siguiente 

imagen  
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Para enviarlo directamente a los pacientes o personas responsables, debe oprimir el 

botón de “Send Emails”. La siguiente imagen presenta un ejemplo de la lista que 

recibirán el correo electrónico y cumplen con los requisitos establecidos del aviso de 

próximas vacunas en itinerario. 
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En la siguiente imagen se presenta un ejemplo del correo electrónico que recibirán los 

pacientes que cumplieron con los requisitos establecidos del aviso de próximas vacunas en 

itinerario. 

 

 

 

Reports 

El sistema provee varios tipos de informes o reportes que ayudan al análisis del 

funcionamiento de la facilidad y los pacientes que reciben sus servicios; tales como 

reportes sobre el historial de vacunas de pacientes, certificados de vacunas (PVAC-3), el 

uso de inventario de vacunas en la clínica, entre otros. 
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State Reports- Patient Vaccination Record (PVAC-3) 
 

Esta certificación (también conocida como el “papel verde”) se le provee al paciente para 

evidenciar oficialmente que sus vacunas están completadas de acuerdo con el itinerario. 

Presenta información del paciente en específico, detallando las vacunas administradas, 

como también las inmunizaciones especificadas por la ley escolar (Ley Núm. 25). El 

certificado de vacunación se puede acceder en el panel izquierdo en el menú principal 

bajo la sección de “Reports” oprimiendo la opción de “State Reports”. El sistema 

permitirá entrar al “State Report” siempre y cuando se encuentre dentro de un 

expediente. El certificado lo puede descargar tanto en inglés como en español. La 

siguiente imagen presenta donde localizar el certificado dentro del sistema y los idiomas 

en que podrá descargarlos. 

 

 

El usuario debe recordar que este documento tiene que ser impreso en una sola hoja de 

color verde, por ambos lados, y tener la firma del profesional de la salud que administró 

la vacuna. Por profesional de salud se refiere al proveedor, enfermera o farmacéutico 

solamente. Para imprimir solo debe marcar el ícono de la impresora  que aparece en 
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la parte superior derecha de la página de descarga. La siguiente imagen muestra un 

ejemplo de cómo debe verse el certificado y donde se localiza el ícono para imprimir. 

 

 

Report Module - Lot Number Summary Report 

El reporte “Lot Number Summary” permite exportar las listas de lotes activos, no 

expirados, órdenes y transferencias de vacunas por facilidades con los detalles de 

conteos de inventario. Pueden seleccionar múltiples vacunas a la vez. 

Para reproducir este reporte en PREIS debe seguir los siguientes pasos:  

1. Acceder a “Report Module” y escoger reporte de “Lot Number Summary”. 
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2. Seleccionar los siguientes parámetros para generar el reporte. 
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3. El reporte debe verse parecido al siguiente ejemplo. 

 

 

Report Module- Vaccine Administered Report 

El reporte “Vaccine Administered Report” permite exportar las dosis totales de vacunas 

en los pacientes por facilidades incluyendo todas las dosis administradas de inventario 

como también históricas. Por tanto, los totales de vacunas en este reporte no 

necesariamente reflejan los totales de vacunas que han administrado desde inventario. 

Este reporte permite ver el conteo de vacunas administradas por número de dosis, edad y 

tipo de vacunas. 

Para reproducir este reporte en PREIS deben seguir los siguientes pasos:  

1. Acceder a “Report Module” y escoger reporte de “Vaccine Administered”. 
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2. Seleccionar los siguientes parámetros para generar el reporte. 
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3. El reporte debe verse de la siguiente manera. 

 

 

Report Module- VFC Profile Report 

El reporte “VFC Profile Report” permite exportar el número de pacientes que recibieron 

vacunas por facilidad y grupos de edad dependiendo del tipo de elegibilidad VFC del 

paciente en un rango de fecha. Los pacientes se cuentan una sola vez por grupos de 

edad en donde puedan tener una o más vacunaciones. Esto es un reporte que solo 

considera pacientes elegibles VFC, por tanto, personas de 19 años o más no son incluidas 

en el reporte. 

 

Para reproducir este reporte en PREIS deben seguir los siguientes pasos:  

1. Acceder a “Report Module” y escoger reporte de “VFC Profile Report”. 
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2. Seleccionar los siguientes parámetros para generar el reporte. 
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3. El informe debe verse de la siguiente manera. 

 

Report Module- Patient Detail 

El informe “Patient Detail” permite exportar la lista de pacientes que recibieron vacunas 

por la facilidad seleccionada en un rango de fecha. Múltiples vacunas se pueden 

seleccionar a la vez. Este reporte muestra información adicional de los pacientes como ID 

de paciente, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, nombre de persona responsable, 

número de teléfono, elegibilidad VFC. 

Para reproducir este reporte en PREIS deben seguir los siguientes pasos:  

1. Acceder a “Report Module” y escoger reporte de “Patient Detail”. 
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2. Seleccionar los siguientes parámetros para generar el reporte. 
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3. El reporte debe verse de la siguiente manera. 
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VOMS 

El “Vaccine Ordering Management System” mejor conocido como VOMS, es la 

aplicación de PREIS encargada de órdenes y manejo de inventario de vacunas, 

principalmente para los Proveedores VFC, 317 y COVID-19. La misma se puede 

encontrar bajo el panel izquierdo de iWeb, donde dice “Inventory Management” o 

también puede accederla desde la opción del “Dashboard”. 

 

 

Ambas opciones le llevaran a la interfaz de VOMS. La aplicación abrirá directamente 

con la Organización (Región) y Facilidad (Número de PIN) por la cual ha entrado desde 

iWeb.  
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En la sección izquierda observarán un panel donde se encuentra el menú de acciones que 

puede seleccionar dependiendo del nivel de acceso concedido que tenga. 
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En la derecha aparecerán las notificaciones de la facilidad para dar a conocer el estatus 

de inventario de vacunas. Pueden llegar notificaciones de órdenes de vacunas 

aprobadas, rechazadas, vacunas con fecha de expiración menor o igual a 120 días, 

transferencias de vacunas rechazadas, etc. El usuario puede darle un “Click” a la “X” 

para eliminar la notificación. A continuación, se presenta un ejemplo de las notificaciones. 

Igualmente, en la derecha aparecerán las acciones que necesitan realizar para poder 

actualizar y aprobar el recibo, transferencia y corrección de vacunas que no han 

descontado de inventario exitosamente. Entre otras acciones disponibles, puede aparecer 

la advertencia de reconciliar el inventario o que ya venció la fecha para someter 

reconciliación. Al darle un “Click” a cualquier campo de acción, abrirá la pantalla 

correspondiente para que puedan actualizar la información. A continuación, se presenta 

un ejemplo de los campos que requieren tomar acción. 

 

 

Además, el sistema VOMS provee una variedad de estadísticas con información 

específica para el inventario de cada facilidad incluyendo gráficas que indican los 
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porcentajes de las vacunas expiradas (“Expired”), pérdida de vacunas (“Wasted 

Vaccines”) o dañadas (“Spoiled”). A continuación, se demuestra un ejemplo de la gráfica.  
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Reconciliación de Inventario de Vacunas 

El propósito de reconciliar el inventario es confirmar que la cantidad de vacunas y dosis 

que el proveedor tiene en nevera es igual a lo que tienen en PREIS. Para confirmar la 

información, hay que oprimir en la parte superior izquierda la opción de “Inventory” y 

luego seleccionar “Reconciliation” como aparece en la siguiente imagen.  

La tabla de reconciliación contiene información básica de las vacunas públicas o privadas 

de inventario como el nombre de la vacuna con el NDC (National Drug Code), el número 

de lote, fecha de expiración, procedencia de los fondos de la vacuna, historial del lote 

(Oprimiendo “View”), cantidad de dosis en inventario, el conteo físico del inventario, las 

discrepancias o ajustes que se le haya realizado al lote y un recuadro para inactivarlo 

(Solo realizado por las regiones). Igualmente, puede oprimir el símbolo de impresora  

para imprimir la reconciliación tanto del inventario público como del privado. 
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Cada vez que el usuario haga reconciliación, deberá asegurarse que la cantidad de 

dosis en nevera cuadre (sea igual) con lo que tiene en VOMS. De tener discrepancia entre 

el inventario de nevera y el sistema puede comunicarse con la región correspondiente 

para asistirle y hacer los ajustes necesarios. Esto aplica a situaciones como descuadres de 

inventario, dosis excedentes, pérdida de dosis, expiradas, dañadas, transferencias, entre 

otros. 

Una vez el usuario haya revisado que las vacunas en nevera (“Physical Count”) reflejan la 

cantidad de vacunas en inventario en VOMS, puede oprimir el botón de “Submit 

Inventory” según mostrado en la siguiente imagen. 
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Será responsabilidad del proveedor conocer los procesos y requisitos para el manejo y 

actualización del inventario en VOMS. El proveedor estará encargado de ingresar en su 

totalidad las vacunas que administren en su facilidad de forma correcta, exacta y 

actualizada. 

 

Creación de Órdenes de Vacunas 

El proveedor de vacunas puede ordenar sus vacunas a través de VOMS. Estas órdenes 

serán monitoreadas por un proceso de cumplimiento dentro del sistema. Igualmente, debe 

reportar cualquier situación que se presente durante el proceso de órdenes de vacunas 

para que el personal de la región de Salud pueda ofrecerle el apoyo necesario. A 

continuación, se presentará como manejar las órdenes de vacunas en la aplicación de 

VOMS: 
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1. Bajo el menú principal de “Orders & Returns”, el usuario debe seleccionar la 

opción de “Orders & Transfers”. 

                                         

2. En la siguiente pantalla seleccione “New Order”. 

NOTA - Recordar que la orden de vacunas tiene que estar en el sistema el 25 de 

cada mes. El usuario debe comunicarse con su oficina regional para cualquier 

situación con la orden de vacunas.
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3. En la siguiente pantalla debe reconciliar el inventario de no haberlo realizado 

antes y presionar el botón “Submit Inventory” localizado en la parte inferior de 

la pantalla. 

4. En la siguiente pantalla el usuario puede seleccionar el conjunto de pedidos (Order 

Set) de acuerdo a su necesidad y del contrato.  Estan separados por el tipo de 

fondos.  
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5. En la siguiente pantalla el usuario escribirá la cantidad de dosis por vacuna que 

necesita ordenar. Puede seleccionar todas las vacunas que necesite y luego puede 

presionar “NEXT” en la parte inferior de la página para continuar. 
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6. En la siguiente pantalla el usuario debe revisar y de ser necesario editar la 

información de horarios para realizar cualquier cambio para el recibo de vacunas, 

oprimiendo el ícono con el lápiz. Si no hay información que tenga que ser editada, 

la orden estará lista para ser sometida oprimiendo el botón “Submit Order”. 

 

7. Le aparecerá una pantalla con el mensaje de confirmación de la orden y el # de 

orden correspondiente. Puede oprimir “Close”. 
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8. En la siguiente pantalla le presentará la lista de órdenes trabajadas con el número 

de orden asignado incluyendo la que acaba de ser creada según el ejemplo (# 

57). El usuario puede repetir el proceso en caso de que necesite vacunas de otros 

fondos seleccionando el botón “New Order”. Cada orden puede presentar uno de 

los siguientes estatus; orden aprobada, parcialmente recibida, rechazada, revisión 

manual o si aún no ha sido sometida se puede grabar para completar luego y se 

verá con el estatus de orden salvada (“Save”), etc. El usuario puede revisar la 

orden que acaba de crear, oprimiendo el botón de “View”. En el caso que no se 

haya sometido alguna orden y solo fue grabada para completarse en otro 

momento, se podrá editar seleccionando la opción de “Continue”. 

 

9. Una vez la orden sea sometida por el proveedor, la región correspondiente 

evaluará y procesará la orden para ser aprobada por ellas y Nivel Central. 

Luego la información de la orden aprobada es enviada a McKesson, compañía 

que estará enviando las vacunas a la facilidad en los días de horario de envío que 

hayan sido indicados durante la preparación de la orden. El VOMS 

automáticamente presentará el estatus de envío en el inventario de la 

organización (región) y facilidad (proveedor) correspondiente.  
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Recibir Órdenes de Vacunas 

Una vez el Proveedor reciba las vacunas con su respectivo material de administración y 

“package slip” por la compañia McKesson, el proveedor debe aceptar la orden en 

VOMS oprimiendo el botón de “Receive”. Para aceptar órdenes aprobadas en VOMS, el 

usuario debe seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la opción de “Orders & Transfers” del menú principal de “Orders & 

Returns”. 

 

 

2. Luego seleccionar la opción de “Orders & Transfer” en el menú bajo la sección 

“Inbound”. Ahí el usuario observará la orden pendiente a recibir. Luego debe 

oprimir el botón de “Receive” y validar la información correspondiente. Es posible 

que la orden haya sido aprobada con una cantidad distinta a la solicitada 

originalmente por la región o Nivel Central. Igualmente, puede tener órdenes que 
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no llegan con todas las vacunas solicitadas el mismo día. En tales casos el estatus 

de la orden le aparecerá como “Partially Received”. 

 

 

3. De la orden tener toda la información completa y correcta de la vacuna que 

recibió, en el espacio de “Receipt Quantity” debe escribir el total de dosis 

recibidas y culminar el proceso oprimiendo el botón de “Receive” en la parte 

inferior. Si alguna de la información no coincide o está incompleta, debe 

comunicarse con la región correspondiente del Programa de Vacunación antes de 

oprimir “Receive”. 
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https://www.vacunatepr.com/proceso-ordenar-vacunas 

4. Una vez culminado los pasos, la orden se reflejará automáticamente en el 

inventario del proveedor y podrá comenzar a administrar las dosis recibidas a los 

pacientes.  

 

Órdenes de Vacunas COVID-19 
 

1. Las órdenes de vacunas COVID-19 son realizadas únicamente por el personal del 

Programa de Vacunación de Nivel Central del Departamento de Salud, a través 

de la plataforma VOMS. Toda orden realizada directamente por el proveedor en 

VOMS, será rechazada bajo la categoría de “Facility is not Authorized”. Para 

poder recibir vacunas COVID-19 el proveedor debe requisarlas por medio de la 

plataforma de REDCap bajo el siguiente enlace:  

 

 

 

2. Cuando el personal de Nivel Central realiza las órdenes, éstas son reflejadas 

automáticamente en el área de “Order & Returns” bajo la sección de “Inbound” y 

“Orders and Transfers”. Una vez el proveedor reciba las vacunas con su 

respectivo material de administración, debe aceptar la orden en VOMS como 

para cualquier otra vacuna. En caso de que la orden no refleje la información del 

lote y fecha de expiración, favor de no completarlos manual ya que estos campos 

son completados con un archivo que envía el manufacturero. El personal de Nivel 

Central es quien trabaja ese archivo. 

 

Búsqueda de Vacunas en Inventario 

Una vez las vacunas lleguen y sean recibidas en el sistema, puede ver la lista de vacunas 

que tienen en el inventario de la facilidad bajo el menú principal de “Search/Add 

https://www.vacunatepr.com/proceso-ordenar-vacunas
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Inventory” en la sección de “Inventory”. A continuación, se presenta ejemplo del 

inventario en una facilidad de prueba. 

Las vacunas las puede filtrar de acuerdo con los distintos campos disponibles como; 

nombre de la vacuna, tipo de fondo, # de lote de la vacuna y si es uno activo/inactivo 

puede seleccionar todo tipo de estatus. 

Para observar detalles específicos del uso del lote relacionado a las administraciones de 

cada dosis, proceda con los siguientes pasos: 

1. Oprimir el botón de “View” en el lote de interés. 
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2. En la siguiente pantalla se muestra el estatus del manejo del lote seleccionado. La 

pantalla trae información relacionada a la cantidad total de dosis recibidas, disponibles, 

administradas, pérdidas y devueltas o dañadas. De tener alguna corrección se estará 

demostrando en las últimas dos columnas. Para ver el historial de la vacuna el usuario 

puede oprimir el botón de “View Lot History”.  

 

3. La siguiente pantalla es lo que aparecerá para ver las fechas y los respectivos ID 

de pacientes que se les ha administrado la vacuna con ese lote. La información se 

puede filtrar por rango de fechas o por el historial completo oprimiendo la “X”. 

Igualmente, el usuario puede imprimir la información al oprimir el botón de “Print” 

en la parte superior derecha. 
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Devolver Inventario por Vacunas Dañadas o Pérdidas 

Todo lo referente a pérdida de vacunas, ya sea porque la vacuna estuvo fuera del rango 

de temperatura; el frasco se rompió, se derramó o se dañó, o la vacuna expiró, entre 

otras situaciones, tiene que reportar dicha pérdida a través del documento provisto por su 

región.  La región se encargará de hacer los ajustes en VOMS. 

 

Transferencia de Vacunas 

Todo lo referente a transferencia de vacunas tiene que reportarse a la región 

correspondiente para documentarlas en VOMS. Es la región quien someterá la 

transferencia en VOMS. Lo único que el proveedor hará, es aceptar la transferencia en 

VOMS. 
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