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Antes de la sesión
CÁLCULOS TOTAL

Calcular las dosis de vacuna necesarias = Número objetivo x factor de desperdicio (FD) adecuado

Calcular el número de viales de vacuna necesarios = Dosis de vacuna ÷ número de dosis por vial

Comprobar que hay suficientes jeringas autodesactivables (AD) = 1 por dosis de vacuna

Comprobar que hay suficientes viales de diluyente (si se precisa) = 1 por vial de vacuna

Comprobar que hay suficientes jeringas de reconstitución  (si se precisa) = 1 por vial de vacuna

Comprobar que hay suficientes cajas de seguridad = Total jeringas AD y de reconstitución ÷ 100

OTRAS TAREAS

Preparar hojas de conteo (u otros formularios de registro, según recomendaciones, incluyendo para el rastreo 
de 2 dosis). Para sesiones de extensión, preparar micro plan actualizado.

Elaborar lista con teléfonos de contacto (supervisor, punto focal para eventos adversos tras la inmunización 
[ESAVI], conductor de ambulancias, etc.).

Para sesiones de extensión, comprobar que hay suficientes transportadores de vacuna en buenas 
condiciones con acumuladores de frío y almohadillas de espuma.

Preparar un kit ESAVI y formularios de registro específicos para la vacuna de la COVID 19.

Preparar un kit de prevención y control de infecciones.

Proporcionar una papelera (o bolsa de basura) y una bolsa debidamente etiquetada para residuos infecciosos.

Vacuna COVID-19 Lista de verificación

Quién debe usarla
Esta lista de verificación es para el personal 
sanitario de primera línea que planifique 
una sesión de vacunación.

Cuándo se debe usar
Utilizar esta lista de verificación para 
preparar y realizar una sesión de vacunación 
de la COVID 19 en una ubicación fija o de 
extensión.

Durante y después de la sesión
TAREA

Desechar las jeringas AD y de reconstitución, con la aguja hacia abajo, en la caja de seguridad inmediatamente 
después de su uso.

Llenar la caja de seguridad a ¾ de su capacidad o hasta la línea de llenado, cerrar la caja y mantenerla en lugar 
seguro hasta su eliminación final.

Desechar los viales de vacuna vacíos y otros residuos en un contenedor o bolsa de basura aparte.
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Más información en:

Herramientas para la introducción de las vacunas de la COVID 19

https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax/covid-19-vaccine-country-readiness-and-delivery

Recursos

La inmunización en la práctica (actualización de 2015) (en inglés)  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/193412/9789241549097_eng.pdf

La inmunización en el contexto de la pandemia de la COVID 19 (mayo 2020)  

https://www.who.int/publications/i/item/immunization-in-the-context-of-covid-19-pandemic

Uso de mascarillas en el contexto de la COVID-19 (Orientaciones provisionales, 1 de diciembre de 2020)  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-eng.pdf

Guía de campo de la OMS para la  planificación y ejecución de actividades de vacunación suplementaria de alta calidad 

(en inglés) https://www.who.int/immunization/diseases/measles/SIA-Field-Guide.pdf

Organización Mundial de la Salud. (2021). Ayuda memoria: principios y procedimientos de prevención y control de 

infecciones (PCI) en actividades de vacunación de la COVID 19 (en inglés) 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/338715

Vacuna COVID-19 Lista de verificación

Traducido por Green Ink Publishing Services Ltd. La OMS no se hace responsable del contenido ni de la exactitud de la traducción. En caso de 
discrepancia entre las versiones en inglés y en español, la auténtica y vinculante será la versión original en inglés. 


