
¡IMPORTANTE! 
BARBIJO y GAFAS de PROTECCIÓN OCULAR: USO OPCIONAL / EXCEPCIONAL, a consideración ante la PANDEMIA 
de CORONAVIRUS 2019-nCoV, a fin de REDUCIR EL RIESGO DE EXPOSICIÓN, en función del TIPO ACTIVIDAD 
ASISTENCIAL.  Ante su uso, es OBLIGATORIO e INDESPENSABLE, seguir las buenas prácticas de uso y descarte. 
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Recomendaciones VACUNACIÓN

Consideraciones Generales 

• HIGIENE DE MANOS:  MEDIDA 
OBLIGATORIA Y ESENCIAL 
 - Antes y después de aplicar 
la vacuna
 - Con agua y jabón durante 
40-60 segundos

• No tocarse ojos/ boca/ nariz, 
en caso de hacerlo lavarse de 
inmediato las manos

• Al toser o estornudar cubrirse 
con el codo o con pañuelos 
desechables, lavarse las manos 
de inmediato luego de descartar 
el pañuelo

• No utilizar accesorios en 
ninguna parte del cuerpo (reloj, 
pulseras, aros, cadenas, etc.) 

UTILIZACIÓN DE 
KIT DE PROTECCIÓN
PERSONAL: 

• EQUIPO DE AMBO o GUARDAPOLVO / 
CALZADO CERRADO, finalizado su uso: 
 - Colocar en bolsa plástica
 - Proceder al lavado correspondiente 

• GUANTES desechables: utilizar y 
descartar en BOLSA ROJA 

• BARBIJO común o quirúrgico, OPCIONAL: 
 - Uso único, exclusivo 
 - Desechar tan pronto el barbijo se 
humedezca 
 - Retirar sin tocar la parte frontal
 - Descartar en BOLSA ROJA
 - Proceder a la Higiene de Manos 

• GAFAS DE PROTECCIÓN OCULAR, OPCIONAL

Recomendaciones PERSONAL DE FARMACIA

 Medidas Higiénicas- Sanitarias

• Priorizar la vacunación en primer lugar de PERSONAS 
MAYORES DE 65 AÑOS, y PERSONAL DE SALUD 

• Incorporar los grupos restantes, con recomendación de 
vacunación, en forma sucesiva

• Evitar aglomeración de pacientes en espera de vacunación 

• Prever una zona exclusiva de vacunación, contemplando:

 - Restricción de circulación de terceros

 - Distancia prudencial paciente-personal de Farmacia

 - Buena circulación de aire

• Evaluar el estado de salud del paciente a vacunar

• Previo a la aplicación de la vacuna, chequear: la vacuna, la 
dosis, el paciente, el sitio y la vía de administración

• Para vacunar, idealmente, posicionarse detrás o al costado del 
paciente

• Optimizar el tiempo de vacunación, para que el proceso sea 
rápido

• Disponer de alcohol en gel y/o alcohol 70% en recipientes 
diferenciales: para paciente y para personal de Farmacia  



DESINFECTATES 
RECOMENDADOS: 

• Etanol 70%

• Lavandina: Dilución, 
10 ml de lavandina en 
1 litro de agua

GESTIÓN DE RESIDUOS, generados en el acto de vacunación:

Contenedores con BOLSA ROJA para Residuos 
PATOGENOS, considerados PELIGROSOS:

- Algodón/Gasa/Tela adhesiva/Apósitos

- Guantes / Barbijos

- Descartadores rígidos cerrados con elementos 
corto-punzantes:  vacunas: jeringas, ajugas

Contenedores con BOLSA NEGRA para Residuos COMUNES, 
de tipo No Infeccioso o No Riesgoso: 

Papeles  /Envoltorios plásticos / Envases descartables, entre otros
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Recomendaciones OFICINA DE FARMACIA 

Gestión de la Limpieza y Desinfección

Limpiar regularmente pisos, paredes, ventanas, puertas, 
manijas, interruptores de luz, heladera, toda superficie 
horizontal (mesa, sillas, mesada, etc.) y, todo el 
equipamiento que haya en el lugar

Limpiar desde las zonas menos sucias hacia las más 
sucias, y de las más altas a las más bajas

De haber cortinas, deben limpiarse regularmente para 
evitar la acumulación de polvo

Limpiar según Técnica de Arrastre por medios 
húmedos: movimientos en una sola dirección

Utilizar material desechable

Descartar el material utilizado para limpieza y 
desinfección en contenedor de residuo BOLSA ROJA 

Mantener una buena circulación de aire


