Contabilidad de Vacunas
MEDIDA
Cantidad (porcentaje) de vacunas desperdiciadas/dañadas/expiradas y sin contabilizar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inice la sesión en Florida SHOTS.
Seleccione “Reports” del menú.
Seleccione “Vaccine Accountability” en el sub-menú.
Entre el criterio de edad: Desde la fecha: ____ Hasta la fecha: ____. (Se recomienda cada trimestre).
Seleccione tipos de vacunas: Todas o tipos específicos de vacunas.
Seleccione reporte de formato para ver el “Detailed Report” dentro de Florida SHOTS o
“Excel File-downloaded.”
Seleccione lugares de servicio imm: Todos o lugar específico de servicio.
Haga clic en el encasillado para “Display Site Details.”
Haga clic en el encasillado para “Display Mfg/Lot.”
Haga clic en el encasillado para “Display Transfer Details.”
Seleccione para “Generate Vaccine Accountability Report.”
Usted puede que reciba un mensaje en una ventana indicándole que el reporte se puede tomar sobre
cinco minutos para generarse. Seleccione “Ok.”
El “Vaccine Accountability and Wastage Report” muestra el filtro de criterio de búsqueda en la parte
de arriba.

La primera fila muestra la organización de los grandes totales para el inventario de vacunas dentro de cada
página o sitio web.
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Primera fila, columna B muestra los totales desde el principio del inventario.
Primera fila, columna C muestra el total del inventario recibido en la organización y en cada página
o sitio web.
Primera fila, columna D muestra el total de número de dosis administradas.
Primera fila, columna E/F muestra el total neto de inventario transferido entre sitios web.
Primera fila, columna G muestra si hay alguna medida imprecisa o inventario auto-incrementado.
Primera fila, columna H muestra las vacunas que son consideradas “Waste.”
Primera fila, columna I muestra las vacunas que son consideradas “Spoiled.”
Primera fila, columna J muestra las vacunas que son consideradas “Expired.”
Primera fila, columna K/L muestra los ajustes permitidos.
Primera fila, columna M muestra el total neto de dosis que son consideradas “Unaccounted For.”
Primera fila, columna N muestra el total neto del porcentaje que es considerado “Unaccounted for” desde
la columna M dividido entre las columnas B+C+F+G.
Primera fila, columna O muestra el total neto del costo de las vacunas “Unaccounted for” de acuerdo a la
Tabla de Precios de Vacunas.
Primera fila, columna P muestra el total absoluto de vacunas consideradas “Unaccounted for.”
Primera fila, columna Q muestra el porcentaje absoluto de vacunas consideradas “Unaccounted for” para la
columna P dividido entre las columnas B+C+F+G.
Primera fila, columna R muestra el total absoluto del costo de las vacunas “Unaccounted for” de acuerdo a
la Tabla de Precios de Vacunas.
Primera fila, columna S muestra el inventario calculado a mano al añadir las columnas
B+C+D+F+G+T+L+M.
Primera fila, columna T muestra el número de dosis que son consideradas “Wasted, Spoiled, and
Expired vaccines.”
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Primera fila, columna U muestra el porcentaje de dosis consideradas “Wasted, Spoiled, and Expired
vaccines” al calcular las columnas H+I+J divididas entre B+C+F+G.
Primera fila, columna V muestra el total del costo de las “Wasted, Spoiled, and Expired vaccines”
de acuerdo a la Tabla de Precios de Vacunas.

El siguiente conjunto de filas tiene un desglose de cada sitio web individualmente, listando la actividad de cada
vacuna por tipo y número de lote en específico. Las filas del sitio web muestran la localización del sitio, tipo de
vacuna, precio por dosis y el CHD para el periodo de transacción especificado en la búsqueda inicial.
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Fila de sitio web, tipo de vacuna, columna B muestra el manufacturero.
Fila de sitio web, tipo de vacuna, columna C muestra el número de lote.
Fila de sitio web, tipo de vacuna, columna D muestra la fecha de expiración.
Fila de sitio web, tipo de vacuna, columna E muestra el principio del balance del inventario.
Fila de sitio web, tipo de vacuna, columna F muestra el número de dosis recibidas en el inventario
del sitio web.
Fila de sitio web, tipo de vacuna, columna G muestra el número de dosis administradas por el sitio web.
Fila de sitio web, tipo de vacuna, columna H/I muestra el total de las transferencias netas hechas por
el sitio web.
Fila de sitio web, tipo de vacuna, columna J muestra el número de medidas imprecisas y
auto incrementos.
Fila de sitio web, tipo de vacuna, columna K muestra el número de dosis consideradas “Waste.”
Fila de sitio web, tipo de vacuna, columna L muestra el número de dosis consideradas “Spoiled”
Fila de sitio web, tipo de vacuna, columna M muestra el número de dosis consideradas “Expired.”
Fila de sitio web, tipo de vacuna, columna N/O muestra el número de ajustes permitidos.
Fila de sitio web, tipo de vacuna, columna P muestra el total de dosis netas consideradas
“Unaccounted for.”
Fila de sitio web, tipo de vacuna, columna Q muestra el total de porcentaje neto de dosis consideradas
“Unaccounted for” al calcular la columna P dividida entre E+F+I+J.
Fila de sitio web, tipo de vacuna, columna R muestra el total del costo de las vacunas “Unaccounted for”
de la Tabla de Precios de Vacunas.
Fila de sitio web, tipo de vacuna, columna S muestra el total absoluto de dosis que son consideradas
“Unaccounted for.”
Fila de sitio web, tipo de vacuna, columna T muestra los porcentajes absolutos de dosis consideradas
“Unaccounted for” al calcular la columna S dividida entre E+F+I+J.
Fila de sitio web, tipo de vacuna, columna U muestra el costo absoluto de la vacuna “Unaccounted for”
de la Tabla de Precios de Vacunas.
Fila de sitio web, tipo de vacuna, columna V muestra el “Calculated Inventory on Hand” al calcular las
columnas E+F+G+I+J+W+O+P.
Fila de sitio web, tipo de vacuna, columna W muestra el total de dosis consideradas “Wasted, Spoiled
and Expired.”
Fila de sitio web, tipo de vacuna, columna X muestra el porcentaje total de dosis consideradas “Wasted,
Spoiled and Expired” al calcular las columnas K+L+M+E+I+J.
Fila de sitio web, tipo de vacuna, columna Y muestra el total del costo de vacunas “Wasted, Spoiled, and
Expired” de acuerdo a la Tabla de Precios de Vacunas.
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