
1. Lavarse las manos con alcohol en gel
o con agua y jabón u otras soluciones para manos
indicadas en protocolo general COFA.
2. Utilizar métodos de protección personales, entre
otros: chaquetilla /ambo / guardapolvo y cerrarlo
adecuadamente.
3. Colocarse barbijo y ajustar.
Luego acomodar la máscara plástica
por encima del barbijo.
4. Colocarse los guantes descartables
y que cubra la manga.
5. Abrir la caja de la vacuna y realizar la aplicación.
6. Descartar la jeringa y etc. en el descartador de
residuos.
7. El paciente se retira del vacunatorio y de la
farmacia.

Tareas del Farmacéutico

Retiro de equipo de protección 
del farmacéutico.

1. Retirar guantes enrollando hacia delante.
sin tocar la parte expuesta y descartar.
2. Limpiar manos con alcohol en gel o agua y jabón.
3. Retirar máscara y barbijo sin tocar los frentes.
4. Lavarse las manos con alcohol en gel
o agua y jabón.

COVID-19
la prevención está
en nuestras manos

P R O C E D I M I E N T O  P A R A  L A  V A C U N A C I Ó N

1) Protocolo para vacunación 2) Dentro del vacunatorio

3) Fin de la vacunación

Se procederá a la vacunación de PAMI a 
todos aquellos pacientes que han realizado 
su reserva telefónica en la farmacia. (REQUISITO)

1. Los afiliados a PAMI llaman por teléfono
a la farmacia y solicitan la vacuna
2. La farmacia tomará datos filiatorios (Nº de afiliado y DNI) 
y asignará los turnos de acuerdo al esquema determinado 
por PAMI. Sugerir que el paciente concurra usando 
tapaboca/protector facial de uso comunitario o barbijo 
quirúrgico.
3. La farmacia distribuirá los turnos en función
de la cantidad de vacunas que tiene asignadas
y la estructura de la misma
4. La farmacia realizará las validaciones de
los pacientes con turnos confirmados y distribuirá
las vacunas en su heladera según los turnos.
5. El día y hora que el paciente tiene su turno,
asiste a la farmacia.
6. Antes de firmar se realiza la consulta:
Tiene fiebre; Es alérgico al pollo; Tiene tos.
Si las respuestas son negativas está apto
para la vacunación.
7. En el salón de despacho se le hace firmar
la validación. Se le entrega la copia.
8. Toda esa actividad puede ser llevada adelante
por un dependiente y/o auxiliar
9. Para firmar usar alcohol de 70º o alcohol en gel antes de 
usar la lapicera.
10. Una vez cumplido ese trámite ingresa al vacunatorio, 
donde el farmacéutico realizará la aplicación propiamente 
dicha.
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