
 

 
 
     

 

 

      

 

     

 
 

 
 

 

Preguntas Frecuentes acerca de las 
Actualizaciones del Inventario VFC: 
“Vacunas Registradas” 

Florida SHOTS recientemente añadió una nueva función en la página de “Solicitud de Ordenes VFC: Niveles de 

Inventario” (VFC Order Request: Inventory Levels) que muestra las “Vacunas Registradas” (Shots Recorded). Tenga 

en cuenta que este nuevo campo es para su información solamente. Los números de las “Vacunas Registradas”
 
pueden ser utilizados para descubrir diferencias entre la vacuna VFC que usted ingresó en sus registros (Dosis 

Administradas) y lo que su oficina tiene registrado en Florida SHOTS (Vacunas Registradas). 

De ahora en adelante, esta función le ayudará a optimizar su proceso de pedido.
 

Si nota alguna diferencia entre los dos números, hay varios pasos que puede tomar para determinar la causa 

y hacer las correcciones. Esto debe prevenir el problema en el futuro, para así asegurar que sus registros e 

inventario estén completos, actuales y correctos. 


1. ¿CÓMO SE CONTABILIZAN LAS “VACUNAS REGISTRADAS”? 

Florida SHOTS cuenta todas las vacunas que son ingresadas mediante la subida de datos o que son 
ingresadas manualmente a través de la pantalla “Añadir Vacuna” (Add Vaccination) al hacer un emparejamiento 
de la elegibilidad, los números de lotes, el fabricante y las fechas de expiración de los VFC. 

2. ¿QUÉ SUCEDE SI MIS “VACUNAS REGISTRADAS” Y MI “DOSIS ADMINISTRADAS” NO CONCUERDAN? 

Primero que nada, no se preocupe si nota discrepancias. Ya que estamos apenas implementando esta función, 
tomará un tiempo el poder examinar todos los problemas que puedan surgir la data entrante e ingresada. 
Tenga en cuenta que una de las maneras más fáciles de prevenir errores en el cálculo es asegurándose de que 
ingresa los detalles de la vacuna con exactitud. 

Por ejemplo, en el inventario que aparece abajo (Figura 1), usted ve la nueva columna y la fila que muestra las 
“Vacunas Registradas”. La organización utilizada para este ejemplo tiene 0 dosis registradas del inventario VFC, 
pero 5 dosis de “otras” vacunas Daptacel que se muestran como registradas. Si miras con detalle, puedes 
notar que los números de lotes son muy similares y aparenta ser un error en el ingreso de datos. Verifique los 
números de lotes ingresados en sus registros para ver si el número de lote fue registrado incorrectamente. 
Al corregir la información de la vacuna en el registro del paciente afectado le permitirá a Florida SHOTS 
contabilizar esas dosis como registradas. 

FIGURA 1. 



 
 
     

 

    
 

    

 
 

 

      

 
 

     

 

3. ¿QUÉ DEBO HACER SI MIS “VACUNAS REGISTRADAS” ESTÁN EN CERO? 

Si no hay ninguna vacuna registrada para su organización, esto significa que su sitio VFC NO ha ingresado 
(o subido a través del EHR) las dosis administradas correctamente a los registros de los pacientes O que 
la elegibilidad VFC no fue proporcionada para las vacunas administradas a ese paciente. Recuerde, es un 
requisito del programa el ingresar la elegibilidad VFC para todas las vacunas VFC. Si tiene preguntas acerca de 
cómo ingresar correctamente la elegibilidad VFC, consulte la guía de entrenamiento “Consejos Rápidos VFC” 
(“VFC Quick Tips”) en flshotsusers.com/training. 

Le sugerimos que ejecute un “Reporte de Utilización de Vacunas” (Vaccine Utilization Report) para ver todos los 
detalles de la vacunas ingresada y/o subidas durante un periodo de tiempo específico. 

Las oficinas que participan en la subida de datos también pueden verificar las “Transacciones de su Sistema” 
(System Transactions) para asegurarse que su EHR está subiendo estas vacunas correctamente y con todo 
el criterio de elegibilidad VFC. Puedes ver un webinar grabado en www.FLshotsUsers.com, o comunicarte 
con nuestro especialista “Post-implementation Specialist” para solicitar un entrenamiento sobre “Subir sus 
registros” (Upload Log Reports). 

4. ¿POR QUÉ MIS VACUNAS PRIVADAS ESTÁN SIENDO CONTADAS EN MI ORDEN VFC? 

Si hace clic en el número total de vacunas registradas que tiene adjunto un enlace (hyperlinked), puede 

descargar una lista detallada (Figura 2) de las vacunas registradas, por tipo de vacuna y el nombre del 

paciente, desde su última orden. Esto también mostrará la elegibilidad VFC de cada vacuna registrada. 


FIGURA 2. 

Si ve “Asegurada Privadamente”(Privately Insured) en su lista, esto significa que la vacuna VFC fue registrada 
como proporcionada a pacientes con seguro privado. En la mayor parte de los casos, esto es un error en el 
ingreso de datos el cual puede ser corregido luego del hecho, y se puede evitar al ingresar correctamente el 
criterio de elegibilidad. Una manera fácil de prevenir errores en el cálculo, es asegurándose de que cuando 
ingrese vacunas obtenidas privadamente, NO seleccione un “Programa de Fondos” (Funding Program) de la lista 
desplegable. Deje ese campo como “-Seleccionar-” (-Select-) (Figura 3). 

http://flshotsusers.com/sites/default/files/inline-files/FLS_Quick%20Tips%20Full%20Access_SPA.pdf
http://flshotsusers.com/training
http://flshotsusers.com/
https://flshotsusers.com/contact


 

      

 

FIGURE 3. 

5. HEMOS ESTADO INGRESANDO EL NÚMERO CORRECTO DE LOTE QUE SE ENCUENTRA EN LA CAJA DE LA VACUNA, 
PERO FLORIDA SHOTS TIENE ALGUNOS LISTADOS INCORRECTAMENTE EN SU “INVENTARIO DE SOLICITUD DE ORDEN” 
(ORDER REQUEST INVENTORY). ¿CÓMO PODEMOS CORREGIR LO QUE ESTÁ LISTADO EN FLORIDA SHOTS? 

En este momento no es posible corregir los números de lotes y fechas de expiración de los VFC luego que 
estos hayan sido aceptados a través de los “Recibos Pendientes” (Pending Receipts). Como puede ver, ahora es 
más importante verificar cuidadosamente su encargo VFC y compáralo con su lista de “Recibo Pendiente” en 
Florida SHOTS. Tiene la opción de revisar los recibos pendientes para corregir cualquier error (Figura 4) antes 
de que acepte las vacunas en su inventario y así pueda prevenir estos errores en el futuro. Si nota que los 
números de lotes/las fechas de expiración en el paquete son diferentes a los que tiene la vacuna adentro, por 
favor llame a un representante de VFC al 1-877-888-7468 para que le ayude. 

FIGURA 4. 



 
 
 
 

 

       

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

SERVICIO DE AYUDA GRATUITO: 
877-888-7468 (SHOT) 
LUNES – VIERNES, 8 A.M. TO 5 P.M. HORA DEL ESTE 

INCLUYE: 

• Consolidación de registros de vacunación duplicados 
• Adición de administradores de cuentas 
• Desbloqueo de cuenta en Florida SHOTS 
• Preguntas sobre las funciones de Florida SHOTS 
• Pedidos en Florida SHOTS de calendarios adhesivos de vacunación, 

bloc de calendarios de inmunización u otros materiales 
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