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Estadísticas Capacidad Hospitalaria -Febrero 7 , 2022

• Pacientes Hospitalizados- 300

• Adultos- 286

• Pediátricos- 14

• Hospitalizados en ICU- 76

• Adultos- 75

• Pediátricos- 1

• Ventiladores Ocupados- 59

• Adultos- 59

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 7 de febrero de 2022

• Personas con al menos una dosis- 2,894,429

personas aptas (5 años o más) con al menos 1 dosis

94.1 % de la población apta para vacunarse 3,076,212.

• Personas con serie de dosis completadas- 2,578,167

Personas aptas (5 años o más) con serie de dosis completada.

83.8 %  de 3,076,212.

Refuerzo Personas aptas 12 años o más- 51.4 % de 2,207,066

Grupo de edad 5-11 años- 149,954



Ordenes Ejecutivas 01-28-2022

Boletin Administrative Num. OE-2022-005 ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE 
PUERTO RICO, HON. PEDRO R. PIERLUISI, PARA ESTABLECER LAS NORMAS A SEGUIR POR 
LOS PASAJEROS QUE LLEGUEN A PUERTO RICO EN VUELOS PROCEDENTES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 0 CUALQUIER DESTINO INTERNACIONAL, Y PARA 
DEROGAR LOS BOLETINES ADMINISTRATIVOS NUMS. OE-2021-037, OE2021-040, OE-
2021-073 Y OE-2021-08

https://assets-global.website-
files.com/6078c37d59795548262e3647/61f7e10fff8efe75d9cd0ee6_OE-2022-005.pdf

https://assets-global.website-files.com/6078c37d59795548262e3647/61f7e10fff8efe75d9cd0ee6_OE-2022-005.pdf


Ordenes ejecutivas…

• Bolotin Administrative Num. OE-2022-006 ORDEN EJECUTIVA DEL 
GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO R. PIERLUISI, PARA EXIGIR 
LA DOSIS DE REFUERZO CONTRA EL COVID-19 A LOS EMPLEADOS 
PUBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA RAMA EJECUTIVA Y PARA I ENMENDAR 
LOS BOLETINES ADMINISTRATIVOS NUMS. OE-2021-075 Y OE-2022- 003 A 
LOS FINES DE EXTENDER LA FECHA LIMITE QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES 
PARA CUMPLIR CON LA VACUNACION CONTRA EL COVID-19

• https://assets-global.website-
files.com/6078c37d59795548262e3647/61f7e286e41c108eef49b1b9_OE
-2022-006-compressed.pdf

https://assets-global.website-files.com/6078c37d59795548262e3647/61f7e286e41c108eef49b1b9_OE-2022-006-compressed.pdf


Ordenes ejecutivas…

• Boletin Administrative) Num. OE-2022-007 ORDEN EJECUTIVA DEL 
GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO R. PIERLUISI, PARA 
ENMENDAR EL BOLETIN ADMINISTRATIVO NUM. OE-2021-075 A LOS 
FINES DE IMPLEMENTAR DISTINTAS INICIATIVAS CONTRA EL COVID-
19, Y PARA DEROGAR LOS BOLETINES ADMINISTRATIVOS NUMS. OE-
2021-080, OE2021-085, OE-2021-086 y OE-2022-002

https://assets-global.website-
files.com/6078c37d59795548262e3647/61f7e3066812df6825c290ad_
OE-2022-007.pdf

https://assets-global.website-files.com/6078c37d59795548262e3647/61f7e3066812df6825c290ad_OE-2022-007.pdf


CERTIFICADO DE SALUD

• El 5 de agosto de 2021 el Reglamento 138 sobre los certificados de salud fue enmendado para 
requerir la vacunación contra el COVID-19 como requisito para emitirse un certificado. El
reglamento contempla también que si la persona tiene una exención médica o religiosa deberá 
proveer los documentos que sustentan dicha exención al médico que firma el certificado.

• En el caso de la exención médica, el médico que expide la certificación deberá certificar la 
duración de la exención médica ya sea temporera o permanente. Si la exención es temporera, 
una vez la contraindicación cese la persona deberá cumplir con el requisito de vacunación para 
certificados posteriores.

• En el caso de la exención religiosa – el médico que firma el certificado de salud deberá 
certificar que se le mostró la declaración jurada exigida por el Departamento de Salud en estos 
casos.

• Con relación a la administración de la vacuna contra el COVID-19 y la prueba de tuberculina, 
el CDC revisó esta recomendación el día 7 de enero de 2022 y establece que la prueba puede 
hacerse antes o el mismo día de la vacunación contra el COVID-19. De no hacerse la prueba 
antes o el mismo día, deberá esperar 4 semanas luego de completar la vacunación contra 
COVID-19 para administrar la prueba en el caso de pruebas de rutina (certificado de salud)



Manejo de inventario respecto a las 
vacunas contra el COVID-19 en la 

Plataforma de VOMS 2.0

Programa de Vacunación COVID-19
Yameilis Ortiz Jiménez

8 de febrero de 2022

Pfizer-BioNTech de Adultos, Pfizer-BioNTech Pediátrica y Moderna



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

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

• Demostrar cómo aceptar órdenes directas y transferencias.

• Enfatizar el nombre con el que está identificada la vacuna pediátrica de Pfizer 
BioNTech y la vacuna de adultos de Pfizer BioNTech de tapón gris en el sistema
PREIS para la entrada de data.

• Especificar el manejo de inventario de las dosis de refuerzo de Moderna.

• Aclarar cómo mantener constancia de las dosis utilizadas por frasco (1era, 2da, 
3ra, refuerzo).

• Explicar el proceso para reportar residuos de dosis de refuerzo de Moderna en los 
vials de 14 dosis.

Objetivos



• 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.
• Encargado de ingresar la totalidad de las vacunas administradas de forma correcta y reportar las 

situaciones presentadas durante el proceso de vacunación (dosis excedentes y/o dosis 
descartadas, expiradas, derramadas, etc).

• Conocer al personal regional y central como recurso de apoyo en las situaciones que se presenten.

Responsabilidades



Acceso a VOMS 2.0

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

eb

• En el menú del lado izquierdo, 
seleccione la opción de Inventory 
Management y luego la plataforma
VOMS 2.0

https://prcp1web.stchealthops.com/iweb


Acceso a VOMS 2.0



Acceso a VOMS 2.0

• Una vez en la plataforma de VOMS 
las áreas mas importantes son:
• Orders & Returns

• Inventory



Acceso a VOMS



Orders and Returns

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 directamente por el proveedor en VOMS, se rechazará bajo la categoría

de “facility is not authorized”. Para poder recibir vacunas debe requisarlas por medio de la 
Plataforma de Redcap https://www.vacunatepr.com/proceso-ordenar-vacunas

• 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 
administración, 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 

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.

https://www.vacunatepr.com/proceso-ordenar-vacunas


Orders and Returns

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 observará 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 completa y correcta, 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.



Orders and Returns



Orders and Returns



Orders and Returns

Transferencias

• Las transferencias son realizadas por el personal del Programa de 
Vacunación- Nivel Central.
• Todas las entregas que realiza la Droguería Betances o el Centro de Almacenamiento

de VOCES son trabajadas a más tardar 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.



Orders and Returns

Transferencias - Redistribución

• Se clasifica una transferencia de vacunas cuando estas se transportan de un lugar a otro 
(PIN a PIN).

• Toda transferencia de vacunas debe ser previamente notificada al personal regional o de 
nivel central para su debida evaluación y autorización. Para poder redistribuir es 
importante que haya completado y enviado el "Acuerdo de Redistribución" localizado en 
www.vacunatepr.com y haber sido inspeccionado por el personal de nivel central o 
regional para evaluar que verdaderamente cumple con el equipo correcto para el 
transporte y almacenamiento de las vacunas.

• Cada vez que se realice una transferencia de vacunas a otras de sus facilidades o a otro 
proveedor, debe enviar por correo electrónico el documento utilizado para evidenciar el 
movimiento de vacunas. El personal de nivel central trabajará esas transferencias 
en VOMS. El documento está disponible www.vacunatepr.com bajo la opción de COVID-
19 Proveedor/ Distribuidor > Documentos Generales > Forma 001: Recibo de Entrega de 
Vacuna.

http://www.vacunatepr.com/
http://www.vacunatepr.com/


Orders and Returns

www.vacunatepr.com

http://www.vacunatepr.com/


Orders and Returns

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 recibidas y culmine el recibo

oprimiendo el botón de receive en la parte inferior.

• De ser incorrecto, favor de no realizar acción alguna y notifique 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
podrá comenzar a asignar las dosis administradas/pacientes al lote.



Orders and Returns



Orders and Returns



Inventory

• 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) al igual que la del inventario en general no debe ser 
trabajada o ajustada por el proveedor porque puede afectar la información que 
refleja/comunica.

• 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.



Inventory



Inventory



Inventory



Inventory



Inventory

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.



Inventory

Pérdida de vacunas

• La/s pérdida/s de vacunas deben reportarse al personal regional para su atención 
y rebaja de las dosis en el sistema.

• Para reportarlo, debe ingresar a www.vacunatepr.com > COVID-19 
Proveedor/Distribuidor > Informe Incidentes Vacunas COVID-19 > Formulario para 
documentar la pérdida/disposición de vacunas COVID-19

• Situaciones que aplican para someter el documento de dosis pérdidas:
• Vacunas expiradas
• Vials que no resultaron en el total de las dosis indicadas
• Vials abiertos o jeringuillas servidas, pero no administradas
• Etc.

• Para mayor información, hacer referencia al Office Hours del 25 enero 2022.

http://www.vacunatepr.com/


Pfizer-BioNTech 
Pediátrica

5-11 años de edad

• En el sistema de PREIS/VOMS estará identificada
como “Covid-19, Mrna, Lnp-S, Pf, 10 Mcg/0.2 Ml
Dose, Tris-Sucrose”.



Pfizer-BioNTech - Pediátrica

Cuando vaya a ingresar la vacuna en el record del 
paciente, PREIS la presentará dentro del listado

provisto con el nombre de "Covid-19, Mrna, Lnp-S, 
Pf, 10 Mcg/0.2 Ml Dose, Tris-Sucrose”



Pfizer-BioNTech 
Adultos (tapón gris)
12 años en adelante

• En el sistema de PREIS/VOMS estará
identificada como “Covid-19, Mrna, Lnp-
S, Pf, 30 Mcg/0.3 Ml Dose, Tris-Sucrose”.



Pfizer-BioNTech - Adultos

Cuando vaya a ingresar la vacuna en el record del 
paciente, PREIS la presentará dentro del listado

provisto con el nombre de "Covid-19, Mrna, Lnp-S, 
Pf, 30 Mcg/0.3 Ml Dose, Tris-Sucrose”



Moderna

• Las vacunas de Moderna estuvieron disponibles a base de 10 y 14 
dosis por vial. 

• Los vials de Moderna que se distribuyeron a base de 14 dosis y se 
utilizaron como refuerzo o una combinación de dosis completas, 
deben contabilizarse para el ajuste del inventario.

• Para un registro de lo utilizado, la Forma 020: Contabilización de Vials
de Moderna le permite recopilar la cantidad de dosis administradas 
por vial, por lote y por entrega mientras provee la información para la 
deducción de dosis descartadas luego de los 20 pinchazos por vial 
(máximo).



Si en el despacho de vacunas se entregan dos 
lotes o más, complete un registro por lote.

Si en el proceso de administración se utilizan 
frascos de distintas entregas, ya sea el mismo 
lote o uno distinto, complete un registro por 

entrega.



Dosis de Refuerzo – Moderna (x14)

3 frascos

42 dosis (Full dose – 1)
60 dosis (Half dose – 0.5)

Nota Aclaratoria: Siempre se 
realizarán las transferencias en

sistema a base de 14 dosis por frasco.Inventario Inicial: 42 dosis
- Full Dose: 1 dosis (primera, segunda o tercera)

= Restante: 41 dosis

Inventario Inicial: 42 dosis
- Half Dose: 0.5 dosis (refuerzo)

= Restante: 41.5 dosis

Escenario 1:

Escenario 2:



Dosis de Refuerzo – Moderna (x10)

3 frascos

30 dosis (Full dose – 1)
60 dosis (Half dose – 0.5)

Nota Aclaratoria: Siempre se 
realizarán las transferencias en

sistema a base de 10 dosis por frasco.Inventario Inicial: 30 dosis
- Full Dose: 1 dosis (primera, segunda o tercera)

= Restante: 29 dosis

Inventario Inicial: 30 dosis
- Half Dose: 0.5 dosis (refuerzo)

= Restante: 29.5 dosis

Escenario 1:

Escenario 2:



¡Gracias!



¿Preguntas?
Acceda a esta y pasadas presentaciones de los COVID-19 Vaccination Office Hours 
en el siguiente enlace: https://www.vacunatepr.com/new-pagecovid-19-
vaccination-office

https://www.vacunatepr.com/new-pagecovid-19-vaccination-office


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



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

Data Center

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

Coordinadora de Proveedores Sra. Elsie Cancel 787-765-2929
Ext. 3355

elsie.cancel@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

Coordinadora Clínica Sra. Isabel R Pogozelski 787-765-2929 x. 3315 Pogozelski.Isabel@salud.pr.gov

mailto:lourdes.pedraza@salud.pr.gov
mailto:Pogozelski.Isabel@salud.pr.gov

