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Consejos de Seguridad para Mantener 
Seguros a los Trabajadores en los Sitios 
de Vacunación Contra el Virus COVID-19
Su seguridad es importante. Si usted administra vacunas contra el virus COVID-19 
en los centros tradicionales de atención médica o en clínicas de vacunación satélite, 
siga la norma sobre patógenos de transmisión sanguínea de OSHA para prevenir las 
lesiones a causa de objetos punzocortantes:

• Use todo el equipo de protección
personal (EPP) necesario para
protegerse contra el coronavirus
y otro material potencialmente
infeccioso.

• Use objetos punzocortantes diseñados
con protección contra lesiones y otros
instrumentos con aguja más seguros
como agujas retractiles y agujas de
envainado automático.

• NO pase objetos punzocortantes de
mano en mano.

• NO trate de volver a tapar, cortar
o romper agujas que haya usado
otra persona.

• Use recipientes para el desecho de
objetos punzocortantes que puedan
cerrarse con una tapa hermética y
resistente a perforaciones, a prueba
de fugas, y con etiquetas apropiadas
para advertir sobre los desechos
peligrosos en el interior/ o que estén
codificados por colores.

• Coloque los recipientes para
desecho de objetos punzocortantes
cerca y coloque de inmediato
las agujas usadas y otros objetos
punzocortantes en los recipientes.

• Denuncie cualquier preocupación
acerca de la seguridad y la salud,
incluso las lesiones a causa de objetos
punzocortantes, ante su supervisor.

• Todas las personas que trabajan en
la administración de vacunas deben
estar adecuadamente capacitadas
en la norma sobre patógenos de
transmisión sanguínea de OSHA (29
CFR 1910.1030) y recibir capacitación
adicional según sea necesario.

osha.gov/coronavirus Este documento no tiene el vigor ni el efecto de la ley y de ninguna manera pretende operar como una obligación 
para el público. Este documento solamente tiene el fin de brindar claridad al público acerca de los acuerdos 
existentes bajo la ley o políticas de agencia.

Siempre recuerde mantener la distancia entre 
las estaciones de trabajo, requerir que los 
pacientes que reciben la vacuna usen una 
cubierta facial, y limpiar constantemente las 
superficies de trabajo después de cada paciente.

Administración de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional

Dada la naturaleza evolutiva de la pandemia, OSHA está en proceso de revisar y actualizar este documento. Es posible que estos materiales ya no 
representen las recomendaciones y guías actuales de OSHA. Para obtener la información más actualizada, consulte la Guía de protección de los trabajadores.

http://www.osha.gov
https://www.osha.gov/coronavirus/safework



