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Talento Humano
La persona designada como responsable de la 
vacunación debe ser entrenada en las técnicas 
de conservación, manipulación y administración 
de vacunas; dando cumplimiento a la 
normatividad vigente.

PROCEDIMIENTO DE VACUNACIÒN



Material Necesario para la 

administration de vacunas



• Revisar y evaluar el carné de vacunación de la persona que solicita el servicio de vacunación, para establecer si requiere alguna vacuna,
según periodo entre dosis y edad mínimas.
• Leer atentamente las indicaciones del inserto o prospecto de la vacuna antes de aplicarla.
• Comprobar las características del producto que va a administrar: nombre, presentación, aspecto, dosis, conservación, forma, vía y lugar de
administración, fecha de vencimiento (la vacuna es válida hasta el último día del mes de vencimiento del producto).
• Utilizar jeringas desechables, con volúmenes y agujas correctos para la vacuna que se va a administrar.
• Manipular vacunas, jeringas y agujas con técnica aséptica.
• Determinar el número de dosis del biológico que contiene cada envase (monodosis o multidosis). Es fácil equivocarse con esto y aplicar dosis
múltiples a una misma persona. (tener en cuenta el componente de vacunación segura).
• Si es un vial, retirar la cubierta metálica y retirar la cantidad de dosis correspondiente.
• Si es un vial con polvo liofilizado, introducir el diluyente o la vacuna líquida (vacunas combinadas) en el vial con el principio activo, excepto
en vacunas que ambos contengan principio activo. No utilice un diluyente diferente al recibido con la vacuna según la recomendación del
fabricante.
• Agitar de acuerdo a indicaciones del fabricante, mezclar y homogeneizar suavemente la vacuna para garantizar su disolución.
• Extraer la dosis correspondiente.
• En ningún caso guardar el vial con la aguja puesta, para extraer otra dosis. Esta práctica inadecuada contamina la vacuna.
• Es innecesario cambiar de aguja después de cargar la vacuna para inyectar.
• No realizar llenado previo de jeringas. Puede provocar un error programático, debido a la similitud.

Fase Preparatoria



Entrevista y Anamnesis

Explicar siempre el 
procedimiento de 
manera amplia, 

aclarando dudas y 
temores, mencionar las 

ventajas.

Ofrecer un ambiente confortable, de 
intimidad y agradable.

Preguntar al padre o cuidador 
si ha presentado una reacción 

anafiláctica previa a la vacuna o 
a alguno de sus componentes o 

una enfermedad febril aguda 
grave o moderada

Antecedentes de 
enfermedades 

previas

El personal de salud debe explicar a los
padres o cuidadores qué vacuna se va
aplicar, contra qué enfermedad protege,
cómo se vacunará, sus posibles efectos
adversos, a dónde acudir en caso de una
reacción posterior a la vacunación.



LAVADO DE MANOS   



AGUJAS Y DIAMETROS SEGÚN LA 

VACUNA A ADMINISTRAR



10 CORRECTOS EN LA ADMINISTRACIÒN DE 

MEDICAMENTOS
1. Biológico correcto (anamnesis, edad, necesidades vacunales, verificar lote, vencimiento, ampolla en buen estado)
2. Biológicos con cadena de frío adecuada (+2 a +8°C).
3. Paciente correcto (Certificado de nacido vivo, Registro Civil, Tarjeta de Identidad, Cedula de
Ciudadanía- Extranjería, pasaporte, fecha de nacimiento, nombres y apellidos, verificar
homónimos).
4. Dosis correcta (según edad, mililitros, gotas).
5. Vía correcta (jeringa correcta, calibre de la aguja correcta, lugar anatómico correcto)
6. Intervalo adecuado según tipo de vacuna, fecha de ultimas aplicaciones. Esquema nacional
7. Historial de antecedentes personales, familiares y vacunales del usuario según corresponda.
8. Conocer indicaciones y precauciones de cada biológico.
9. Registro correcto de cada biológico en los sistemas de información pertinentes.
10.Educación clara y adecuada al usuario, padres y/o cuidadores de los eventos esperados de
cada biológico.



VIAS DE ADMINISTRACIÒN



VIA ORAL

La administración de la vacuna directamente en la boca es la
técnica utilizada para administrar las vacunas de polio oral
(VOP), rotavirus. Si el niño presenta vómito franco en los
primeros 10 minutos después de haber sido administrada la
dosis, esta se debe repetir . Si la presentación de la vacuna es
multidosis, se debe evitar todo contacto del vial con la mucosa
oral.



VIA INTRADERMICA
Consiste en la introducción de una pequeña cantidad de antígeno
vacunal o producto biológico en la dermis. La localización empleada es
la superficie palmar del antebrazo (en el caso de la prueba de
tuberculina) y la parte superior del brazo (en el caso de la vacuna
BCG). Para la punción, se coloca la aguja con el bisel hacia arriba,
manteniendo un ángulo de 15° paralelo al eje longitudinal del
antebrazo. La inyección debe hacerse de forma lenta; posteriormente,
aparecerá una pápula (pequeña induración) en el punto de la
inyección, que desaparecerá espontáneamente tras unos minutos.

La administración intradérmica produce la estimulación inmunitaria,
tras depositarse el producto; este es absorbido localmente, de manera
lenta y paulatina. El antígeno es transportado por la corriente
sanguínea desde la dermis hasta la base de la epidermis, a través del
plexo papilar.



VIA SUBCUTANEA

Consiste en la introducción de una vacuna dentro del tejido
celular subcutáneo, debajo de la piel, insertando la aguja con el
bisel hacia arriba, en el pliegue producido al pinzar con los
dedos la piel, usualmente en la región deltoidea (parte superior
del hombro-brazo). El ángulo de aplicación es de 45° con
respecto a la piel. Una vez introducida la aguja, debe seguir el
eje de la extremidad.



VIA INTRAMUSCULAR
• Es la introducción profunda en la masa muscular de un producto
inmunobiológico (inmunoglobulinas o vacunas), con un ángulo entre 80° y
90°. con estiramiento de la piel en la región utilizada.
• Es la vía de elección para vacunas inactivadas.
• La aplicación de vacunas por vía intramuscular está supeditada a

minimizar la posibilidad de causar daño tisular, vascular o neural en la
persona; por lo tanto, las vacunas intramusculares deben administrarse en
zonas anatómicas de masa muscular profunda, para que así la absorción del
antígeno sea óptima.

• En población infantil caminadora, la región anatómica más aconsejable y
de mayor preferencia es el músculo deltoides. El punto de inyección está
delimitado por un triángulo de base en el borde inferior del acromion y del
vértice inferior debajo del lugar de inserción del músculo deltoides.



Fase de vacunación
 Limpiar solamente cuando la piel del sitio anatómico esté 

visiblemente sucia, para ello utilizar una torunda de algodón 
previamente seca y humedecida en agua limpia.

 No hacer masaje en el sitio de aplicación de la vacuna

 Desechar todo el material utilizado, respetando las normas 
de manejo de residuos

 Nunca volver a encapuchar la aguja utilizada y tampoco 
doblarla ni romperla por el riesgo de punción accidental; 

 Cuando se administren vacunas simultáneamente, se debe 
utilizar una jeringa para cada una y aplicarlas en sitios 
anatómicos diferentes;



Fase post-vacunal

Mencionar los cuidados 
posvacunales y hacerlo 

cuando el o los cuidadores 
estén en disposición de 
escucha; verificar con 

preguntas la información 
dada

Explicar al usuario o 
acompañante en el caso de 

menores de edad los posibles 
eventos esperados y los no 

esperados y que hacer en cada 
caso

Registrar la información 
en los formatos y sistema 
de información, con todas 

las variables

Entregar el carné 
debidamente diligenciado 
y enfatizar en la fecha de 

la próxima cita, ya que 
esto debe quedar claro 
para el usuario, de tal 

forma
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MUCHAS GRACIAS 


