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Acceso

Favor de utilizar su cuenta de 
usuario bajo el PIN que aparece en 
el acuerdo de seguridad y 
confidencialidad que usted ha 
completado. 

Consultar con su respectiva región 
o nivel central para alguna 
transferencia de su cuenta  a otra 
facilidad.



Búsqueda de Paciente

• First Name: Nombre
• Last Name: Apellidos (Dejar un espacio entre apellidos)

✓ No utilice Ñ ni acentos.
• Birth Date: Fecha de nacimiento; no fecha de administración de la vacuna.

Nota: Si conoce el ID de el/la paciente, complete el espacio al lado de SIIS Patient ID e ignore 
buscar por nombre y apellidos. Se sugiere anotar SIIS Patient ID en el consentimiento para 

facilitar futuras búsquedas del paciente. 



Añadir Paciente

Haga click en el cuadrado para 
añadir paciente nuevo.



Añadir Paciente

Haga click en search una vez haya completado la 
información requerida para añadir a un paciente nuevo.

Requerido
Requerido

Requerido

Requerido

Requerido

Requerido

Requerido

Requerido Requerido

(XXX) XXX-XXXXAntes que City/State

Esto completará los campos de ciudad y estado  automáticamente



Añadir Paciente

Antes de añadir, asegúrese que el/la paciente no aparezca en la tabla de arriba  o no tenga alguna revisión  pendiente .



Añadir Paciente

Latin or Hisp

últimos 4

Requerido

Añada email  click add

Añada 
número de 
teléfono 
click add

Requerido

Requerido

“Orden de Nacimiento”

7871234567

Lotes que no aparecen, problemas 
con record, referencias, etc.



Añadir Paciente

Una vez la información es 
añadida, haga click en Save
para crear y guardar el 
récord de/la paciente.

Aquí es donde el SIIS Patient ID 
es generado por el sistema.



Añadir Vacuna

Una vez haya entrado a el 
récord de el/la paciente, 
podrá hacer click en
View/Add bajo el menú 
Vaccinations.



Añadir Vacuna

Haga click en el 
dropdown para 
buscar/añadir la vacuna 
si no ha sido añadida 
previamente bajo la 
columna de Vaccine.



Añadir Vacuna

Desde el dropdown
haga doble click en la 
vacuna que está 
siendo administrada.

COVID-19, mRNA, LNP-
S, PF, 30 mcg/0.3 mL
dose

Pfizer:

Moderna:

COVID-19, mRNA, LNP-
S, PF, 100 mcg/0.5 mL 
dose

*Futuras vacunas



Añadir Vacuna Segunda dosis

Columna 1:
Fecha de 1ra dosis

Columna 2:
Fecha de 2da dosis

Para administrar y guardar 
vacuna haga click en 
Add Administered



Añadir Vacuna

Haga click en dropdown para seleccionar el plan médico de el/la paciente. 
Si el paciente no cuenta con un plan médico seleccione Other.



Añadir Vacuna

1. Una vez haga una selección en el área de plan médico, el cuadrado al lado de Health
Plan se llenará automáticamente.

2.     Haga click en continue para proceder.



Añadir Vacuna
1. Asegúrese de que Historical

tenga seleccionado NO.

3.   Una ventana “Pop-up 
window” aparecerá en su 
monitor.

2.    Haga click en 



Añadir Vacuna

Haga click en la flecha para que la
información de la vacuna complete los 
campos automáticamente.

Nota:
• Asegurese de escoger el 

manufacturero correcto: Moderna o 
Pfizer

• Verifique el número de lote Lot 
Number

• Bajo Facility aparecerá el PIN y el 
nombre de la facilidad



Añadir Vacuna

1. Después de la selección, la información 
de la vacuna aparecerá automáticamente 
en sus respectivos campos.

2.    Haga click en Save para guardar.

Una vez haga click en Save, la vacuna será  
añadida al récord de el/la paciente y 
descontada del inventario de la facilidad.



Eliminar Vacuna 

◦ Si la fecha o vacuna es administrada incorrectamente, deberá 

eliminarla del récord de el/la paciente. No hay otra alternativa por 

el momento.

◦ Tome su tiempo al realizar alguna selección. 

◦ Calidad sobre cantidad.



Eliminar Vacuna 

Haga doble click en la fecha
de la vacuna que se desea
eliminar.



Eliminar Vacuna 

Haga click en delete record.

Una vez la vacuna incorrecta haya sido 
eliminada del récord, proceda a 
ingresar la fecha y vacuna correcta 
bajo Vaccinations.

Siga los mismos pasos utilizados para 
añadir vacuna. (Slide 11)



Editar Vacuna

◦ Haga lo siguiente si no se le ha asignado un LOTE a la vacuna 

administrada cuando fue añadida al récord de el/la paciente:



Editar Vacuna
Búsqueda de Paciente

• First Name: Nombre
• Last Name:  Apellidos (Dejar un espacio entre apellidos)

✓ No utilice Ñ ni acentos.
• Birth Date: Fecha de nacimiento; no fecha de administración de la vacuna.

Nota: Si conoce el ID del paciente, complete el espacio al lado de SIIS Patient ID e ignore 
buscar por nombre y apellidos. Se sugiere anotar SIIS Patient ID en el consentimiento para 
facilitar futuras búsquedas de el/la paciente. 



Editar Vacuna

Una vez haya entrado a el 
récord de el/la paciente, 
podrá hacer click en
View/Add bajo el menú 
Vaccinations. 



Editar Vacuna

Haga doble click en la 
fecha de la vacuna que  
desea editar.



Editar Vacuna

Haga click en edit record.



Editar Vacuna

3 .   Una ventana “Pop-up 
window” aparecerá en su 
monitor.

2.   Haga click en 

1. Asegúrese de que Historical
tenga seleccionado NO.



Editar Vacuna 

Haga click en la flecha para que la
información de la vacuna complete los 
campos automáticamente.

Nota:
• Asegurese de escoger el 

manufacturero correcto: Moderna o 
Pfizer

• Verifique el número de lote “Lot 
Number”

• Bajo Facility aparecerá el PIN y el 
nombre de la facilidad



Editar Vacuna

1. Después de la selección, la 
información de la vacuna aparecerá 
automáticamente en sus respectivos 
campos.

2.   Haga click en Save para guardar.

Una vez haga click en Save, la vacuna será  
añadida al récord de/la paciente y 
descontada del inventario de la facilidad.



Gracias por su Atención

Por favor de comunicarse para más información:

• Carlos E. Lopez Camargo: 
Quality Assurance/IIS Manager
carlos.lopez@salud.pr.gov 
787-765-2929 ext. 3315 

• Carlos J. Gonzalez Villa:  
IIS Manager
carlos.gonzalezvilla@salud.pr.gov 
787-765-2929 ext. 3318


