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Bogotá D.C.,
Señor
ANONIMO
peticionesanonimas@minsalud.gov.co
ASUNTO: Respuesta a radicado N° 202142300506472 - inconformidad sobre la
aplicación de la vacuna.
Respetada Señor.
De manera cordial y de acuerdo a lo descrito textualmente “…ES MI DESEO
COMENTAR LA SITUACIÓN OCURRIDA EL DÍA DE AYER, CUANDO ASISTIMOS A
LA CLÍNICA LOS NOGALES PARA LA VACUNACIÓN COVID DE MI SEÑOR PADRE.
EN EL MOMENTO DE LA APLICACIÓN DE LA VACUNA NO FUE POSIBLE
VERIFICAR LA ETIQUETA DEL FRASCO, NI TAMPOCO QUE LA JERINGA
CORRESPONDA A UNA NUEVA (DE PRIMER USO). …”, me permito hacer las
siguientes precisiones:
Para reducir el número de situaciones como las relatadas por usted, en la Resolución
1151 de 2021 y que fue modificada por la resolución 1379 del 2021, en el Anexo
Técnico 1, numeral 8. 1 se describen las Instrucciones para la administración, uso y
manejo de la vacuna, así:
La respuesta a una vacunación contra el COVID-19, implica un incremento en la
cantidad de jeringas a usar y por consiguiente, las autoridades sanitarias deben
gestionar la capacidad adicional requerida para recolectar con seguridad las jeringas y
agujas, transportarlos a los sitios designados y dar la disposición final adecuadamente.
En ese orden, las principales actividades a desarrollar y monitorear para garantizar una
inyección segura son:
a. Implementar los lineamientos de inyección segura en los tres aspectos:
vacunado, personal de salud y medio ambiente, según los “Lineamientos
Generales para PAI en el contexto de la pandemia COVID-19, Colombia 2020”.
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b. Disponer en el punto de vacunación de los elementos, equipos, insumos y
personal requerido, que permita al usuario y acompañante la observación del
procedimiento de la vacunación durante el alistamiento, preparación y aplicación
del biológico con el fin de fortalecer la confianza y aceptación de esta.
c. Verificar las características del vial y en caso de identificar decoloración,
partículas, ausencia, deterioro o falta de visibilidad de la etiqueta, realizar la
notificación conforme lo dispuesto en los anexos técnicos de los biológicos, que
hacen parte de esta resolución.
d. Verificar antes de la administración de inmunobiológicos los correctos entre ellos:
usuario, vacuna, dosis, edad, vía, jeringa y aguja, fecha de vencimiento,
intervalo, sitio anatómico, esquema, indicaciones, entre otras.
e. Explicar en forma clara y sencilla el procedimiento a realizar.
f. Verificar el antecedente vacunal.
g. Realizar el lavado de manos con agua y jabón o higiene de manos con alcohol
glicerinado o gel antibacterial.
h. Aplicar las normas de bioseguridad y técnica aséptica durante la preparación y
administración de la vacuna.
i. Preparar el equipo necesario para la administración de la vacuna.
j. Usar la jeringa correcta de acuerdo con la vía de aplicación de la vacuna.
k. Antes de la dilución, la vacuna debe presentarse como una solución blanquecina
sin partículas visibles.
l. Deseche la vacuna si hay partículas o decoloración, teniendo en cuenta el
PGIRHS.
m. Envasar la dosis correcta en la jeringa según la edad del vacunado.
n. Elegir el sitio anatómico de la aplicación, se sugiere aplicar en el brazo izquierdo,
verificando que la piel y los tejidos se encuentren sanos.
o. Evitar movimientos bruscos durante la vacunación.
p. Estabilizar la extremidad de la persona para la aplicación de la vacuna.
q. Limpiar el sitio anatómico a inyectar: solo lo visiblemente sucio, para ello se debe
utilizar una torunda de algodón previamente seca, humedecida en agua limpia,
con movimientos centrífugos, del centro a la periferia, en una sola pasada.
r. No realizar masajes, ni hacer presión en el sitio de la aplicación.
s. Aplicar las normas técnicas en el manejo de los residuos según la normatividad
vigente.
t. Limpiar suavemente el sitio de la vacunación si hay sangrado.
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Explicar a los usuarios o cuidadores, que en el sitio de aplicación de la vacuna no se le
debe realizar masajes, ni colocar compresas, curas o administrar medicamentos. Por
último, le recordamos que la medida que acompaña la vacunación para la prevención
del COVID-19 es emplear buenas prácticas de higiene como lavarse las manos
correctamente con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50% el
riesgo de contraer coronavirus. De igual manera, se recomiendan otras medidas
preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades
respiratorias, como evitar el contacto cercano con personas enfermas, al toser o
estornudar, cubrirse la boca con la parte interna del codo, en caso de síntomas de
resfriado, quedarse en casa, usar tapabocas, limpiar y desinfectar los objetos y las
superficies que se tocan frecuentemente y ventilar la vivienda, información que puede
consultar
en
nuestra
página
en
el
siguiente
enlace:
https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/

Cordialmente,

Elaboró: IMARTINEZC
Revisó/Aprobó: CBOCANEGRA
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