Reporte de Utilización
de Vacunas

8 DE MAYO DE 2020

Florida SHOTS le da a los usuarios la habilidad de crear un Reporte de Utilización de Vacunas el cual le proveerá
información de uso de vacunas de su organización que ha sido ingresada o manualmente o cargada desde su EHR
durante un periodo de tiempo específico. Este reporte puede ser especialmente útil para proveedores que participan en
el Programa de vacunas para Niños (VFC) para reconciliar su inventario de VFC. Esta guía corta le proveerá instrucciones
paso a paso para crear el Reporte de Utilización de Vacunas.

PASO 1
Entre a Florida SHOTS.

PASO 2
Seleccione Reporte (“Reports”) luego Utilización de Vacunas (“Vaccine Utilization”) del menú de Florida SHOTS.

PASO 3
Complete la página de Criterio de Reporte de Utilización de Vacunas (“Vaccine Utilization Report Criteria”).
Florida SHOTS extraerá los datos de utilización de vacunas basados en la selección de criterios entrados.
NOTA: Las siguientes capturas de pantalla reflejan la actualización reciente del Sistema de Florida SHOTS. Esta
actualización incluye información adicional sobre los eventos de crisis de salud del pasado y presente que
su organización es afiliado (si es aplicable). La actualización altera la página de criterio haciéndola más larga
causando que la captura de pantalla sea tomada en dos partes.
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Icono de Texto de Ayuda (Help Text Icon): Ahora puede encontrar este icono al lado de ciertas casillas de
criterio. Cuando haga clic en el icono aparecerá el texto de ayuda en la parte superior de la página con
explicación sobre la casilla de criterio. La porción de texto de ayuda será resaltada en amarillo para indicar
a la casilla que pertenece. (Ejemplo dado a continuación)
Ejemplo 1: Si hace clic en el icono de texto de ayuda al lado de la casilla de sitio de servicio de inmunización
(IMM Service Site), aparecerá un desplegable con la sección que pertenece a la casilla resaltada en amarillo.

Ejemplo 2: Si hace clic en el icono de texto de ayuda al lado de la casilla de Crisis de Salud y Condiciones
Especiales (Health Crises and Special Conditions), aparecerá un desplegable con la sección que pertenece
a la casilla resaltada en amarillo.
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NOTA: A cualquier momento que desee cerrar el desplegable de texto de ayuda tiene que hacer clic en el icono
que aparece en la parte superior de la pagina (vea abajo). Haciendo clic en el mismo de icono para abrir
el texto de ayuda no la cierra.

Fecha Dada Desde y Fecha dada Hasta: Entre el alcance de fechas deseada paae buscar por vacunas registradas
durante ese tiempo.
Tipos de Vacunas: Seleccione uno o más Tipos de Vacunas especificados o “Todos.” Para seleccionar más de un tipo
de vacuna presione la tecla de [Ctrl] mientras hace clic en los tipos de vacunas.
Sitio de Servicio IMM: Seleccione uno o más Sitios de Servicio o “Todos.” Para seleccionar más de un servicio,
presione la tecla de [Ctrl] mientras hace clic en el nombre del sitio de servicio.
Programa de Financiamiento: Seleccione el programa de financiamiento para las vacunas y uno o más tipos de
Elegibilidad VFC (para organizaciones VFC), Asegurados Privadamente, Sin Especificar o “Todos”. O, para NO mostrar
vacunas que no tienen un programa de financiamiento (estas pueden ser vacunas históricas), deseleccione “Programa
de Financiamiento No Especificado.”
Crisis de Salud y Condiciones Especiales: Seleccione uno o más de los detalles adicionales que pueden ser notados
cuando se registra las vacunas. Los detalles son relacionados a los eventos de crisis de salud que su organización ha
participado, si aplicable.
Formato de Reporte: Seleccione “Detalle del Cliente” para ver en pantalla e impreso o “Descargar Archivo de Excel”
para descargar en un archivo de Excel.
NOTA: Puede abrirsele esta ventana si usted selecciona Excel una vez el archivo comienza a abrirse.
Haga clic en “Sí” para continuar abriendo el archivo.
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Ordenar Por: Seleccione cómo usted quiere que la información se ordene en el reporte, si es por “Tipo de Vacuna,
luego Fecha Dada,” por “Fecha Dada, luego Tipo de Vacuna,” por “Nombre del Paciente, luego Tipo de Vacuna,” o por
“Programa de Financiamiento, luego Tipo de Vacuna.” Haga clic en “Generar Reporte de Utilización de Vacunas” para
mostrar o descargar el reporte.
Una vez completada, el sistema regresara a la página de Lista de Reporte de Utilización de Vacunas automáticamente
donde usted puede seleccionar el reporte de la lista para revisar. La lista esta ordenada por la fecha de creación (más
nueva a más vieja).

NOTA: Algunos reportes generados pueden contener información que se considera sensible. Solo esos
usuarios con permiso especial pueden ver los datos sensibles y generar estos reportes. Usuarios que
no tienen permiso especial no pueden ver los reportes y pueda que reciban este mensaje emergente:

Formato de Detalle de Cliente:

Reporte de Utilización de Vacunas

Archivo de Excel – descargado:
(Captura de Pantalla 1 de 3)

(Captura de Pantalla 2 de 3)

(Captura de Pantalla 3 de 3)

8 DE MAYO DE 2020

Reporte de Utilización de Vacunas

8 DE MAYO DE 2020

Reporte de Utilización de Vacunas, la primera hoja en el libro de Excel consiste en resultados de campos específicos
derivados de la entrada de criterios del reporte inicial: Organización, Fecha Dada, Tipos de Vacuna, Eligibilidad,
Sitios de Servicio de IMM, Formato de Reporte y Ordenar Por.
La segunda hoja en el libro de Excel indica el nombre de la organización y contiene las columnas de salida de datos.
Las columnas de salida de datos incluyen: Tipos de Vacuna, Fecha Dada, Nombre del Paciente, Programa de
Financiamiento, Mfg/Lot#, Fecha de Exp., Eligibilidad, Sitio, Proveedor de Servicio, Fecha de Nacimiento, Sexo,
CPT/CVX, y NDC Condiciones Especiales y Crisis de Salud. Los totales son compilados para Vacunas y Pacientes.
NOTA: Para proveedores de VFC, este reporte puede ser comparado a la columna de Vacunas Grabadas (“Shots
Recorded”) en su página de Pedido de Orden – Dosis Administradas y Niveles de Inventario (“Order Request Doses Administered and Inventory Levels”). Si usted descubre alguna discrepancia, usted puede regresar
y acceder los récords de pacientes para hacer cualquier corrección para asegurar la documentación
adecuada y el rastreo de inventario.

Información de Contacto
Servicio de Ayuda Gratuita:
877-888-7468 (SHOT)
LUNES – VIERNES, 8 A.M. A 5 P.M. HORA DEL ESTE

Incluye:
•
•
•
•
•

Consolidación de registros de pacientes duplicados
Adición de administradores de cuentas
Desbloqueo de cuenta en Florida SHOTS
Preguntas sobre las funciones de Florida SHOTS
Pedidos de materiales de Florida SHOTS

