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Introducción 
 

Los PROYECTOS ESTÁNDAR son un prototipo de proyecto de inversión que 
integra aspectos técnicos, económicos y metodológicos para que entidades 

territoriales que requieran dicha solución lo implementen en su territorio. La 
aplicación de proyectos estándar genera ahorros del orden del 70% de los 
costos previstos de preinversión y una disminución de más de 4 meses en su 

formulación y estructuración. 
 

 
 
A continuación se presenta el proyecto para el FORTALECIMIENTO DE LA 

CADENA DE FRÍO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, PAI, el cual 
consiste de un proceso logístico que asegura la correcta conservación, 
almacenamiento y transporte de las vacunas, desde que salen del laboratorio 

que las produce hasta el momento en el que se va a realizar la vacunación 
(OPS / OMS, 2006).  

 
En virtud de lo anterior este proyecto desarrolla desde el componente de 
adecuación del centro de acopio departamental o distrital, hasta la dotación 

de equipos para la conservación y transporte de los biológicos, como 
respuesta a un funcionamiento inadecuado de la cadena de frío.  

 
El documento consta de seis capítulos. El primer capítulo contiene los 
lineamientos sectoriales y las competencias territoriales para la ejecución del 

proyecto. El segundo capítulo presenta el problema que se resuelve con el 
fortalecimiento de la cadena de frío. El capítulo tres presenta los 

componentes básicos del proyecto, que previamente debieron ser abordados, 
en el marco de la etapa de identificación del problema a resolver. En los 
capítulos cuatro y cinco, se detalla el proyecto estándar considerando los 

aspectos técnicos de los componentes de la cadena de frío, el presupuesto y 
los elementos que se deben tener en cuenta para su sostenibilidad. 

Finalmente, el capítulo seis contiene los anexos que complementan el 
documento tales como las acciones del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones, el Manual Técnico Administrativo del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones PAI y la Metodología General Ajustada (MGA) diligenciada. 
 

Aunque el presente documento contiene la información y lineamientos para 
la puesta en marcha del proyecto, los entes territoriales deben formularlo a 
su medida considerando los conceptos y procesos metodológicos establecidos 

en el Manual de Soporte Conceptual de la Metodología General para la 
Formulación y Evaluación de Proyectos1.  

 

                                                           
1 Departamento Nacional de Planeación, Programa de Inversión y Finanzas Públicas: 

https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzas-publicas/Paginas/Metodologias.aspx   

Se estima que el ahorro generado por su aplicación es del 
70% de los costos de preinversión esperados. 

https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzas-publicas/Paginas/Metodologias.aspx
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1. Competencias y lineamientos para el sector salud. 
 

La cadena de frío, elemento fundamental del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones, PAI, se define como el proceso logístico que asegura la 

correcta conservación, almacenamiento y transporte de las vacunas, desde 
que salen del laboratorio que las produce hasta el momento en el que se va 
a realizar la vacunación (OPS / OMS, 2006).   

 
Ilustración 1 Cadena de Frío 

 
Fuente: (OPS / OMS, 2006) 

 

Dentro de las estrategias identificadas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social para el logro de las metas de coberturas del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones, se encuentra mejorar las condiciones para la aplicación del 

esquema de vacunación. Para esto se requiere disponer por parte de las 
entidades territoriales de las condiciones físicas y operativas adecuadas, lo 

cual está definido en la Ley 715 de 20012.  
 

De acuerdo con lo anterior, le corresponde a los departamentos dirigir, 
coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones 

nacionales sobre la materia, mientras a los municipios dirigir y coordinar el 
sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito 

de su jurisdicción. 
 

                                                           
2 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 

(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 
educación y salud, entre otros. 
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En cuanto a las competencias de la Nación, el Ministerio de Salud y Protección 

Social anualmente emite los lineamientos nacionales mediante el Manual 
Técnico Administrativo del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI. 

 
En materia de salud pública, constituida por el conjunto de políticas que 
buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la población (Ley 

1122 de 20073), componente en el cual se incluye el Plan Ampliado de 
Inmunizaciones y por ende la cadena de frío, la ley 715 definió las siguientes 

competencias para los departamentos y municipios: 
 

Tabla 1 Distribución competencias salud pública 

NORMATIVA NACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

 Ley 715 

de 2001 

 ARTÍCULO 43. COMPETENCIAS 
DE LOS DEPARTAMENTOS EN 
SALUD. Sin perjuicio de las 
competencias establecidas en 
otras disposiciones legales, 
corresponde a los 
departamentos, dirigir, 
coordinar y vigilar el sector 
salud y el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el 
territorio de su jurisdicción, 
atendiendo las disposiciones 
nacionales sobre la materia. 
Para tal efecto, se le asignan las 
siguientes funciones: 
 
(…) 
 
43.3. De Salud Pública 
 
43.3.1. Adoptar, difundir, 
implantar y ejecutar la política 
de salud pública formulada por 
la Nación. 

ARTÍCULO 44. COMPETENCIAS 
DE LOS MUNICIPIOS. 
Corresponde a los municipios 
dirigir y coordinar el sector 
salud y el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el 
ámbito de su jurisdicción, para 
lo cual cumplirán las siguientes 
funciones, sin perjuicio de las 
asignadas en otras 
disposiciones: 
 
(…) 
 
44.3. De Salud Pública 
 
44.3.1. <Numeral modificado 
por el artículo 5 de la Ley 1438 
de 2011. El nuevo texto es el 
siguiente:> Adoptar, 
implementar y adaptar las 
políticas y planes en salud 
pública de conformidad con las 
disposiciones del orden 
nacional y departamental, así 
como formular, ejecutar y 
evaluar, los planes de 
intervenciones colectivas. 

 

Esta normatividad es de estricto cumplimiento por parte de las entidades 

territoriales del orden departamental, distrital, municipal, de las Empresas 
Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), los profesionales de la salud que 
ofrecen el servicio de vacunación y demás actores y sectores, relacionados 

con el control de las enfermedades inmunoprevenibles, (Ministerio de Salud 
y Protección Social, 2014). 

                                                           
3 Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones 
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2. Problema a resolver 
 

 
 

En Colombia el PAI es una prioridad para el Gobierno Nacional, dado que sus 
acciones apuntan a lograr resultados en salud, mediante la disminución del 

riesgo para la morbilidad y mortalidad infantil, producida por enfermedades 
prevenibles por vacunas, razón por la cual se encuentra incluido en el Plan 
Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 y en la estrategia Presidencial para la 

Atención Integral a la Primera Infancia “De Cero a Siempre”; por ello, el 
Estado Colombiano genera directrices en las que resalta las estrategias para 

el logro de las metas nacionales y como aporte a los logros de la Región de 
las Américas. 
 

Dentro de las estrategias identificadas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social para el logro de las metas de coberturas del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones, están: 
 

 
 
Para la implementación de estas estrategias, las entidades territoriales deben 

disponer de las condiciones físicas adecuadas y de los elementos necesarios 
para garantizar la cadena de custodia y su red de frío de conformidad con las 

normas y recomendaciones técnicas definidas por el Ministerio. 
 
De esta manera, para el fortalecimiento de la cadena de frío las inversiones 

deben estar orientadas principalmente a asegurar la correcta conservación, 
almacenamiento y transporte de vacunas, bajo estándares de calidad, 

considerando que las vacunas empleadas en el PAI son productos biológicos 
de compleja preparación y muy sensibles a cualquier afectación externa, por 
lo cual, si se exponen a valores de temperaturas fuera del rango permitido 

por el laboratorio fabricante, unas disminuirán su capacidad inmunológica y 
otras quedarán totalmente inutilizadas, afectando los objetivos de política 

definidos desde el Gobierno Nacional. 

La salud pública está constituida por un conjunto de políticas
que buscan garantizar de manera integrada, la salud de la
población por medio de acciones dirigidas tanto de manera
individual como colectiva ya que sus resultados se constituyen
en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y
desarrollo. Ley 1122 de 2007.

Estrategias Facilitar la accesibilidad de la población objeto del programa, 

Mejorar la oportunidad en la aplicación del esquema de 
vacunación, 

Garantizar la suficiencia de insumos necesarios para llevar a 
cabo la actividad de vacunación,

Garantizar la cadena de custodia de las vacunas y

Garantizar la calidad de los productos inmunobiológicos.
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Bajo este escenario, la necesidad de la dotación de elementos técnicos para 
los elementos que hacen parte del PAI surge como respuesta a las deficientes 

condiciones de almacenamiento y transporte de biológicos a nivel 
departamental o municipal, lo cual genera un funcionamiento inadecuado de 
la red de frío departamental 4. A continuación se presenta el árbol de 

problemas que identifica esta situación. 
  

Ilustración 2 árbol de problemas 

 
 
Las deficientes condiciones de almacenamiento, hacen referencia a tres 
factores fundamentales: a la insuficiencia de equipos de almacenamiento a 

nivel local y departamental, deficiencia en las condiciones técnicas de los 
cuartos fríos y deficiencia en la capacidad de almacenamiento en el centro de 

acopio departamental.  
 
Por otra parte, las deficientes condiciones logísticas de transporte obedecen 

al déficit cuantitativo (número de vehículos) y cualitativo (estado de los 
vehículos) del transporte. Para efectos de este proyecto, se abordarán, 

además de las deficientes condiciones de almacenamiento, el déficit 
cuantitativo de vehículos; es decir, que no se tomará la alternativa de 
mejorar la flota de vehículos existente.  

 

                                                           
4 Para definir que esta es la situación negativa que se presenta en un territorio determinado, deben aplicarse los conceptos 

establecidos bajo la metodología que el DNP aplica para la formulación de proyectos. 

Deficientes condiciones de 
logística de transporte 

Vehículos insuficientes para el 
transporte de biológicos

Deficiente capacidad de 
almacenamiento en el centro 
de acopio del departamento 

Deficientes condiciones de 
almacenamiento de biológicos

FUNCIONAMIENTO INADECUADO DE LA CADENA DE FRÍO DEPARTAMENTAL 

Riesgo de pérdida de biológico 
por ruptura de cadena de frío

Desabastecimiento de vacunas a 
nivel municipal

Pérdida de la capacidad 
inmunológica del biológico

Presencia de casos de enfermedades 
prevenibles por vacunación

Deficiencia en las condiciones 
técnicas de los cuartos fríos 

departamental y locales

Vehículos inadecuados para el 
transporte.

Insuficientes equipos de 
almacenamiento a nivel 
departamental y local 
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La insuficiencia de equipos para almacenar los biológicos puede presentarse 

por situaciones como: estar utilizando equipos obsoletos que han cumplido 
su vida útil, que no se cuenta con la capacidad necesaria, equipos que no 

tienen como fin la conservación de este tipo de insumos, o simplemente se 
carece de equipos de apoyo para el buen funcionamiento de la cadena de 
frio, como aires acondicionados, plantas eléctricas, termómetros, entre 

otros5.   
 

Partiendo de esta situación, el árbol de objetivos será el siguiente:  
 

Ilustración 3 Árbol de objetivos 

 
 
De acuerdo con lo anterior este proyecto propenderá por mejorar el 

funcionamiento de la cadena de frío departamental a través del mejoramiento 
de las condiciones de almacenamiento de biológicos a nivel departamental y 

municipal (local) y el mejoramiento de las condiciones logísticas de 
transporte, acorde a los lineamientos nacionales. 
 

En el anexo No. 3 del presente documento se encuentra el registro del 
proyecto en la Metodología General Ajustada – MGA, la cual puede ser 

tomada como referencia.  

                                                           
5 Adicionalmente se debe considerar la dotación de equipos de apoyo que garanticen la estabilidad en todos los procesos, tales como 

termómetros, plantas eléctricas y aires acondicionados, según lo indican los lineamientos nacionales. El hecho de no contar con estos 
equipos o que se encuentren en mal estado, evidencia un incumplimiento de los lineamientos y puede llegar a poner en riesgo la calidad 
de los insumos del programa. 

Mejorar las condiciones de 
logística de transporte 

Dotar vehículos para el 
transporte de biológicos

Mejorar la capacidad de 
almacenamiento en el centro 
de acopio del departamento 

Mejorar las condiciones de 
almacenamiento de biológicos

MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA DE FRÍO DEPARTAMENTAL 

Reducir el riesgo de pérdida de 
biológico por ruptura de 

cadena de frío

Abastecer de vacunas al nivel 
municipal

Garantizar la capacidad 
inmunológica del biológico

Eliminar los casos de enfermedades 
prevenibles por vacunación

Mejorar las condiciones 
técnicas de los cuartos fríos 

departamental y locales

Adecuar los vehículos para el 
transporte de biológios.

Dotar con equipos de 
almacenamiento al nivel 

departamental y local 



Dotación de elementos técnicos para el almacenamiento y transporte de vacunas en el 

marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI. 

 

 

3. Condiciones requeridas para la implementación del proyecto 

estándar  
 
De conformidad con los componentes definidos en el árbol de objetivos 
presentado en el capítulo anterior, los productos de este proyecto se orientan 

principalmente a la dotación de elementos técnicos para el almacenamiento 
y transporte de vacunas para la cadena de frío departamental, lo que implica 

inversiones tanto para el departamento como para los municipios. 
 
Si bien las dotaciones de equipos para el almacenamiento son para el nivel 

departamental y local, las adecuaciones del centro de acopio solamente son 
para el nivel departamental, considerando que es el departamento quien 

tiene la competencia y obligación de administrar este espacio.     
 
Por su parte, para adecuación de los cuartos fríos es pertinente mencionar 

que ésta la deben hacer los departamentos en sus centros de acopio y los 
municipios cuya población de niños y niñas menor de 5 años a vacunar supera 

los 5000 individuos.  
 
Con base en lo anterior, el presente proyecto estandarizado tuvo en cuenta 

las siguientes consideraciones. 
 

Tabla 2 Condiciones generales 

Espacio disponible centro de acopio 
(incluye cuarto frío) 

Área mínima (m2) 40 

Espacio disponible cuarto frío municipal Área mínima (m2) 12 

Población Niños de 0 a 5 años 5.000 a 10.000 

Condición climática al interior del centro de acopio y 
cuartos fríos. 

Temperatura (°C) 2 a 8 

Ubicación Tipo zona Urbana 

Disponibilidad y accesos Servicios públicos 

Energía 

Acueducto 

Alcantarillado 

 

Esta información es definida, teniendo asumiendo que el proyecto contempla 
la adecuación de un centro de acopio departamental y un cuarto frío local, 
ambos con la dotación técnica necesaria para el buen funcionamiento de la 

cadena de frío. En este estandarizado no se consideran construcciones, dado 
que tanto para el centro de acopio y el cuarto frío se parte del hecho que 

éstos se encuentran ubicados o bien en las respectivas secretarías de salud 
departamental y municipal o en los hospitales respectivos.    
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Finalmente, en cuanto a las condiciones requeridas para su implementación, 

es pertinente mencionar que en concordancia con lo establecido en el artículo 
65 de la Ley 715 de 2001, las inversiones que se pretendan realizar en el 

sector salud, deben estar incluidas en el respectivo plan bienal de inversiones 
públicas de la respectiva entidad territorial, sin perjuicio de las sanciones 
administrativas a que hubiere lugar.   

 
Este plan bienal, definirá la infraestructura y equipos necesarios en las áreas 

que el Ministerio defina como de control de oferta, por lo cual debe partir de 
la elaboración de un inventario completo sobre la oferta existente en la 

respectiva red, y deberán presentarse a los Consejos Territoriales de 
Seguridad Social en Salud. Los Planes bienales deberán contar con la 
aprobación del Ministerio, para que se pueda iniciar cualquier obra o proceso 

de adquisición de bienes o servicios contemplado en ellos.  
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4. Solución estándar. 
 
Como se mencionó anteriormente, para la implementación de las estrategias 

del PAI, las entidades territoriales deben disponer de las condiciones físicas 
adecuadas y de los elementos necesarios para garantizar la cadena de 

custodia y su red de frío de conformidad con las normas y recomendaciones 
técnicas definidas por el Ministerio 
 

Esta cadena de frío comienza con el fabricante de la vacuna, cuyos procesos 
deben estar certificados en buenas prácticas de manufactura y deben cumplir 

los requisitos dados por la Organización Mundial de la Salud, OMS; una vez 
se garantiza la calidad de la vacuna por parte del fabricante, se lleva hasta 
el aeropuerto de la ciudad de origen para ser transportada hacia el 

aeropuerto de la ciudad de destino. 
 

A partir de allí, esta cadena incluye una serie de eslabones de 
almacenamiento y transporte, cada uno de los cuales está diseñado para 
mantener la vacuna a la temperatura correcta hasta que se aplica al usuario, 

teniendo en cuenta que la exposición de las vacunas a valores de 
temperaturas por fuera del rango establecido por el laboratorio fabricante, 

tiene un efecto acumulativo en la pérdida de potencia de las vacunas, la cual, 
una vez se pierde, no puede recuperarse.  
 

Con base en lo anterior y en los lineamiento definidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social en el marco del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones, en la cadena de frío se definen una serie de intervenciones 
para cada uno de los niveles técnico-administrativos del sistema de salud, 

que orientan las inversiones que se pueden realizar para el fortalecimiento 
de la cadena de frío. Estos son:  
 

Nivel nacional:  
 

 El almacén del Ministerio de Salud y Protección Social recibe y almacena grandes 
cantidades de vacunas, generalmente por no más de un año, aunque puede 
almacenarla hasta su fecha de vencimiento (dos o tres años) dependiendo del tipo de 
vacuna y de su fecha de llegada al almacén. 

 Le corresponde la definición de las políticas de vacunación, lineamientos, la concepción 
y planificación de los programas, así como la asesoría, el seguimiento y la evaluación 
de los mismos; también la programación de cantidades y fechas de recepción como 

insumo para que el Fondo Rotatorio de la OPS realice la compra de las vacunas con la 
finalidad de aumentar la oportunidad del programa. 

 Debe contar con cámaras frigoríficas capaces de mantener la temperatura entre 2°C 
y 8°C, así como cuarto de congelación capaz de mantenerla entre –15°C y –25°C, los 
cuales deben estar equipados con sistemas independientes de refrigeración capaces 
de manejar el 100% de la carga cada uno; estos equipos se ponen en funcionamiento 

independientemente, según la temperatura. 
 Para el ingreso al cuarto frío, el talento humano debe contar con Elementos de 

Protección Personal -EPP adecuados, consistente en chaqueta impermeable con 
cubrimiento del tronco, cuello y cabeza, tapabocas, guantes de nitrilo, PVC o similar 
impermeables reforzados en la palma; botas antideslizantes con punta dura, medias 
y pantalón de material apropiado para la exposición a las temperaturas referenciadas. 

 Debe contar con los dispositivos necesarios de: 
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o termómetros digitales electrónicos de máxima y mínima, para la vigilancia y 
monitoreo de la temperatura; 

o un sistema de monitoreo en tiempo real de la temperatura, con sensores 
ubicados en diferentes posiciones dentro de los cuartos fríos conectados a una 
alarma que alerte en forma oportuna si la temperatura está fuera de los rangos 
establecidos; 

o una planta eléctrica de arranque automático, que comience a funcionar cinco 
segundos después de producirse una interrupción del fluido eléctrico y apague 
un minuto después de restablecerse el servicio público. Un tanque propio de 
50 galones y uno externo de combustible que garantice el funcionamiento de 
la planta eléctrica hasta por 60 horas de autonomía. 

o Montacargas eléctricos para la manipulación de estibas en estantería selectiva 
y estibadores manuales hidráulicos para picking o cross-docking, este último 

si fuese necesario en jornadas. 

 
Nivel departamental, distrital y municipios que por ubicación estratégica y 

población cuenten con cuarto frío: 
 

 Recibe las vacunas enviadas por el nivel nacional, departamental o distrital y las 
distribuye al nivel local o regional para un tiempo de almacenamiento hasta por tres 

meses máximo. 
 Debe contar con refrigeradores precalificados por la OMS para almacenar las vacunas 

y congeladores para los paquetes fríos. Si su población menor de 5 años como meta 
a vacunar supera los 5.000 individuos y se garantizan las condiciones técnicas 
descritas en este Manual, estos centros de acopio deberán contar con un cuarto frío 
que satisfaga las especificaciones técnicas descritas en este Manual.  

 En infraestructura física, deberán tener una zona de carga y descarga sin afectar la 
movilidad de las vías aledañas, área administrativa, zonas húmedas para baños y 
traperos, depósito de jeringas, carnets, papelería y demás insumos no refrigerados, 
zona de embalaje,  

 Para el ingreso al cuarto frío, el talento humano debe contar con Elementos de 
Protección Personal -EPP adecuados, consistente en chaqueta impermeable con 
cubrimiento del tronco, cuello y cabeza, tapabocas, guantes de nitrilo, PVC o similar 

impermeables reforzados en la palma; botas antideslizantes con punta dura, medias 
y pantalón de material apropiado para la exposición a las temperaturas referenciadas. 

 Las vacunas se transportan desde el centro de acopio departamental y distrital al local 
en termos y/o cajas frías precalificadas por la OMS, que consisten en cajas aisladas 
de las condiciones ambientales con poliuretano expandido y pared polimérica en las 
superficies externa e interna, paquetes fríos en diseño y cantidad como vienen de 
fábrica, congelados y adecuadamente atemperados. 

 Debe contar con los dispositivos necesarios de: 
 

o termómetros digitales electrónicos de máxima y mínima, para la vigilancia y 
monitoreo de la temperatura; 

o un sistema de monitoreo en tiempo real de la temperatura, con sensores 
ubicados en diferentes posiciones dentro de los cuartos fríos conectados a una 

alarma que alerte en forma oportuna si la temperatura está fuera de los rangos 
establecidos; 

o una planta eléctrica de arranque automático, que comience a funcionar cinco 
segundos después de producirse una interrupción del fluido eléctrico y apague 
un minuto después de restablecerse el servicio público. 

o Si la temperatura ambiente en la zona de embalaje es superior a 24ºC, se 
debe garantizar la disponibilidad de aire acondicionado. De igual manera en el 

depósito de jeringas, teniendo en cuenta que la temperatura en este recinto 
óptima para los funcionarios que allí laboran, no debe ser inferior a 20ºC para 
evitar riesgos por salud e higiene ocupacional. 
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Nivel local: 

 
 A este nivel pertenecen los centros de acopio de hospitales, clínicas, centros de salud, 

puestos de salud, consultorios de pediatría y puestos de vacunación. 

 Debido a que la temperatura es más difícil de controlar en este nivel, no debe 
guardarse la vacuna por más de un mes. 

 Debe contar con refrigeradores precalificados por la OMS para almacenar las vacunas 
y congeladores para los paquetes fríos. 

 Así como en los niveles anteriores, los productos inmunobiológicos deben conservarse 
en el rango de temperatura entre 2ºC y 8ºC, la única diferencia con los anteriores 
niveles es que en este eslabón los diluyentes se deben mantener en cadena de frío al 

igual que su vacuna, ya que cada vez se acerca más el momento de su aplicación y es 
una exigencia del laboratorio fabricante que el diluyente y su vacuna deben estar a la 
misma temperatura como mínimo 24 horas previas a su aplicación. 

 Debe contar con los dispositivos necesarios de: 
 

o Termómetros digitales electrónicos de máxima y mínima, para la vigilancia y 

monitoreo de la temperatura y/o un sistema de monitoreo en tiempo real de 
la temperatura que alerte en forma oportuna si la temperatura está fuera de 
los rangos establecidos; 

o Una planta eléctrica de arranque automático, que comience a funcionar cinco 
segundos después de producirse una interrupción del fluido eléctrico y apague 
un minuto después de restablecerse el servicio público. 

o Si la temperatura ambiente en el consultorio de vacunación es superior a 24ºC, 

se debe garantizar la disponibilidad de aire acondicionado. De igual manera 
en el depósito de jeringas, teniendo en cuenta que la temperatura en este 
recinto óptima para los funcionarios que allí laboran, no debe ser inferior a 
20ºC para evitar riesgos por salud e higiene ocupacional. 

 

Los elementos técnicos de la cadena de frío que permiten el almacenamiento, 
la conservación y el transporte de los productos biológicos así como la 
medición de la temperatura, deben cumplir con los requerimientos mínimos 

detallados en el Manual Técnico Administrativo del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones PAI, del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
En el marco de este proyecto, a continuación se presentan de manera general 
las especificaciones de los componentes técnicos tanto para el nivel 

departamental o distrital como para el nivel local.    
 

4.1 Nivel departamental o distrital. 
 

Para el fortalecimiento de la cadena de frío desde estos niveles, las 
inversiones se enfocan en dos componentes: mejoramiento de las 
condiciones del centro de acopio y la logística de transporte al interior del 

departamento o distrito.   
 

4.1.1 Centro de acopio. 
 

El centro de acopio debe contar con unas especificaciones técnicas generales 
definidas desde el Manual Técnico Administrativo del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones PAI, del Ministerio de Salud y Protección Social, tales como:   
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 Condiciones adecuadas para la gestión integral de los residuos hospitalarios 

y similares, (clasificación, disposición, transporte, almacenamiento temporal 

y central), según las características establecidas en la Resolución 1164 de 

2002 o las normas que la modifiquen o sustituyan. 

 Movilización libre de obstáculos en las áreas de circulación. 

 Servicios permanentes y adecuados de agua, alcantarillado, energía eléctrica 

del prestador público y de emergencia (planta eléctrica, cogeneración o 

autogeneración) y sistema de comunicaciones. 

 Tanque o tanques de almacenamiento de agua potable, con capacidad para 

garantizar como mínimo 48 horas de servicio. 

 La puerta de acceso al cuarto de equipos y de embalaje de la vacuna, deberá 

tener un ancho mínimo de 1.00 m. 

 
Los espacios específicos requeridos son: 

 
 Cuarto frío. 

 

Es pertinente recordar que los centros de acopio departamentales o 
distritales deberán contar con un cuarto frío si su población menor de 

5 años como meta a vacunar supera los 5.000 individuos y se 
garantizan las condiciones técnicas descritas en el Manual Técnico 
Administrativo del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, del 

Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

Los cuartos fríos son instalaciones físicas fijas con especificaciones 
técnicas que permiten disponer de volúmenes confinados de aire a 
temperatura y humedad dentro de rangos específicos, según lo 

requiera el producto a almacenar; para el caso del PAI, se debe 
manejar una temperatura de operación en un rango de +2°C a +8°C. 

 
El área interna mínima sobre la que se va a construir el cuarto del PAI 
es de 12m² aproximados y designar una altura libre interna mínima de 

2,50 m. 
 

Los cuartos deben ser fabricados en  paneles de paredes y techo 
metálicos, inyectados con poliuretano de densidad 38 Kg/m3 y con 

espesor según ubicación geográfica, con piso aislado térmicamente.  
 
Las dimensiones del cuarto frío, son calculadas de acuerdo al terreno 

disponible y al volumen de vacuna a almacenar. Sobre el particular se 
pueden consultar las especificaciones técnicas detalladas en el Manual 

Técnico Administrativo del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI. 
 

 Sala de recepción y espera. 

 
 Área de refrigeradores y congeladores.  

 
Con zona de embalaje de 16 m² como mínimo. 
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 Área de almacenamiento de jeringas, diluyentes, cajas de 

transporte y termos portavacunas con estantería plástica.  
 

El área depende del volumen a almacenar; por ejemplo, para un 
municipio de 5.000 niños menores de un año, serían 8 m² mínimo; 
mientras que para un departamento o distrito con 20.000 niños, sería 

de 30 m² mínimo, con una altura de 2.5 m.  
 

En esta bodega aunque no se requiere refrigeración, la temperatura 
no deberá superar los 30ºC ni 80% de humedad relativa. El área de 

papelería se puede ubicar en el depósito de jeringas. 
 

 Área de empaque o embalaje.  

 
Dotada con mesa en acero inoxidable calibre 18, con refuerzos 

posteriores en láminas horizontales del mismo material para evitar 
pandeo, soldadura Tungsten Inert Gas –TIG-. No incluir otro material 
y agregar ruedas para desplazamiento. 

 
 Área de máquinas.  

 
Área mínima de 20 m² con dos condensadoras (3.5 m x 2.5 m), planta 
eléctrica (3.2 m X 2.1 m) y tanque de combustible (2.0 m X 2.0 m.). 

 
 Área administrativa.  

 
Puede incluirse la dotación de muebles para esta área.  
  

 Área de estacionamiento. 
 

 Área de capacitación.  
 

Área opcional. Puede incluirse la dotación de muebles para esta área. 

 
 Servicios sanitarios.  

 

Deben estar fuera del área de manejo de vacunas e insumos. 
 

Para todas estas áreas y servicios, deben tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

 Los espacios para ubicación de equipos, área de embalaje, lavado, 

atemperamiento de paquetes refrigerados y bodega de insumos no 

refrigerados, deberá funcionar en ambientes físicos exclusivos, delimitados y 

de circulación restringida. 

 Los pisos serán impermeables, sólidos, incombustibles, de fácil limpieza, 

antideslizantes, uniformes y con nivelación adecuada para facilitar el drenaje. 

 Las paredes y techos serán de color claro, superficie lisa, sin juntas, lavables, 

impermeables, incombustibles, sólidos, resistentes a factores ambientales 
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como humedad y temperatura; los materiales usados para su terminado no 

deben contener sustancias tóxicas, irritantes o inflamables.  

 La unión de paredes con pisos y techos deberá llevar guarda escoba en media 

caña en material lavable. 

 Si existen ventanas de abrir, éstas llevarán un control de la apertura de los 

basculantes para permanecer cerrada y evitar la entrada de contaminación 

externa. Evitar la radiación solar directa sobre los ventanales. 

 La iluminación será uniforme y simétrica en todos los espacios. 

 El área de máquinas estará dotada de equipo para prevención y control de 

incendios y otros accidentes, así como con personal capacitado para su uso. 

Se deben atender las recomendaciones de la norma de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 El área de embalaje deberá contar con una poceta de acero inoxidable AISI 

304 para el lavado de termos y paquetes refrigerados, las dimensiones 

aproximadas serán de 0.50 m X 0.50 m, con una profundidad de 0.40 m, con 

grifo cuello de ganso o ducha teléfono para permitir el fácil lavado de los 

termos. 

 Si la temperatura ambiente dentro del recinto es igual o superior a 24° C, se 

debe incluir en el espacio de oficinas, recepción y de los refrigeradores y 

congeladores, un sistema de aire acondicionado con capacidad térmica 

evaluada por empresa del sector de acondicionamiento de aires. 

 El techo sobre el cuarto frío, el área de refrigeradores y la bodega de jeringas 

y diluyentes, deberá ser en concreto o con cubierta metálica aislada 

térmicamente con poliuretano; y las láminas metálicas internas y externas de 

la cubierta deberán pintarse de color blanco, con pintura epóxica en proceso 

electrostático. 

 Para el diseño de los centros de acopio se debe solicitar el apoyo de un 

arquitecto o ingeniero civil para el acompañamiento y liderazgo del proceso. 

 La infraestructura física deberá cumplir con la normatividad Colombiana 

existente en lo referente a instalaciones eléctricas, Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas- RETIE-, de seguridad y salud en el trabajo y demás 

que determine la ley. 

 La ubicación del centro de acopio y/o cuarto frío debe ser en un primer piso, 

para facilitar el cargue y descargue de las vacunas e insumos. 

 
Las especificaciones técnicas a detalle, se encuentran en el Manual Técnico 

Administrativo del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, anexo 2 de 
este documento.  

 

4.1.2 Transporte. 
 

Los biológicos se transportan desde el centro de acopio departamental y 
distrital al local en termos y/o cajas frías precalificadas por la OMS, que 

consisten en cajas aisladas de las condiciones ambientales con poliuretano 
expandido y pared polimérica en las superficies externa e interna, paquetes 
fríos en diseño y cantidad como vienen de fábrica, congelados y 

adecuadamente atemperados. 
 

Además de lo anterior, las condiciones generales requeridas para transporte 
de biológicos son: 
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 La temperatura a la cual deben estar expuestos los insumos que 

requieren refrigeración debe ser entre +2 y +8°C. 
 En el transporte terrestre, se recomienda  el uso de vehículos con 

carrocería en furgón y equipo de refrigeración que mantenga 
temperaturas entre +2 y +8 °C (libre de humedad y sin ventanas, en 
fibra de vidrio o plástico opaco, para evitar la exposición a la luz y las 

radiaciones solares), en estas condiciones el recorrido del transporte 
puede ser superior a las 24 horas, sin exceder las 36 horas de 

recorrido, para esta alternativa se requiere disponer de un sistema de 
reporte de temperatura verificable en tiempo real durante el viaje, al 

igual que un sistema satelital de ubicación del vehículo tipo GPS y 
sensor de puertas abiertas.  

 

Para el transporte en estas condiciones se solicita que se conserve el 
embalaje  refrigerado usado regularmente con el fin de disminuir riesgos en 

los tiempos de cargue - descargue, y como plan de contingencia en caso de 
falla del equipo del furgón. 
 

Ilustración 4 Trasporte requerido en PAI 

Fuente: Archivo fotográfico de MSPS. 

 
 

4.2 Nivel local. 
 
Una de las estrategias definidas en el Manual Técnico Administrativo del 

Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, es la de garantizar con 
oportunidad y calidad, la suficiencia y disponibilidad de los insumos y  

biológicos en todo el territorio nacional, por lo cual se establece como una de 
las líneas de acción la cadena de frío, cuyo objetivo es asegurar la correcta 
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conservación, almacenamiento y transporte de vacunas, bajo estándares de 

calidad, como se mencionó anteriormente.   
 

A nivel local, las inversiones para el fortalecimiento de la cadena de frío deben 
estar orientadas principalmente a asegurar la correcta conservación y 
almacenamiento de los biológicos bajo estándares de calidad, por lo cual se 

abordan dos componentes principales: la dotación de equipos y la adecuación 
de consultorios de vacunación.   

 

4.2.1 Dotación 
 

Como se mencionó anteriormente, adicional a los equipos que albergan los 
biológicos en su interior, la cadena de frío debe contar con equipos de apoyo 

que garanticen la estabilidad en todos los procesos, tales como termómetros, 
plantas eléctricas y aires acondicionados, según lo indican los lineamientos 
nacionales. El hecho de no contar con estos equipos o que se encuentren en 

mal estado, evidencia un incumplimiento de los lineamientos y puede llegar 
a poner en riesgo la calidad de los insumos del programa. 

 
Tabla 3 elementos de apoyo cadena de frío a nivel local. 

ITEM DESCRIPCION ELEMENTO 

1 Refrigerador horizontal con código PQS, a 115 V / 1F / 60Hz, capacidad neta 
de almacenamiento entre 100 y 130 litros 

2 Refrigerador solar con código PQS, capacidad neta de almacenamiento de 
vacuna entre 14 a 50 litros netos, instalado y funcionando 

3 Refrigerador de absorción con código PQS, capacidad neta de almacenamiento 

de vacuna entre 14 a 50 litros netos, instalado y funcionando 

4 Congelador vertical a 115 V / 1f / 60 60Hz, capacidad entre 160 a 300 litros 

5 Aire acondicionado tipo ventana o minisplit de 12.000 BTU/h a 220 V / 1f 
/60Hz con control remoto 

6 Termo con código PQS, capacidad neta de almacenamiento superior a 2,6 litros, 
con sus pilas en cantidad y diseño 

7 Caja térmica con código PQS, capacidad neta de almacenamiento entre 16 y 23 
litros, con sus pilas en cantidad y diseño 

8 Planta eléctrica con motor diesel a 1800 rpm, potencia eléctrica de 12 KVA a 
220V / 3f / 60Hz, transferencia automática, insonorizada, con batería y cargador. 

9 Termómetro digital máximas y mínimas, lectura de temperatura con un 
decimal, con reset, sonda termistor superior a 150 cm de longitud 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.  
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4.2.2 Adecuación de consultorios de vacunación. 

 

De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección, el 

servicio de vacunación deberá estar ubicado en un predio que garantice los 
lineamientos de la Resolución 4445 de 19966, o la que la modifique, adicione 

o sustituya, por lo cual se recomienda que éste se ubique en un área 
disponible de los hospitales o centros de salud de los municipios que hacen 
parte de la red de prestación de servicios.  

 
En tal virtud, es conveniente que se acondicione o habilite al interior de las 

instituciones prestadoras de salud, un área exclusiva para prestar el servicio 
de vacunación, en caso de no existir, el cual debe contar con los requisitos 
que se presentan a continuación.   

 
 La puerta de acceso al cuarto de equipos y de embalaje de vacuna 

deberá tener un ancho de 0.90 m. 
 Debe estar ubicado en un sitio de fácil acceso y señalizado, 

preferiblemente en un primer piso o de lo contrario, contar con rampa 
o ascensor. 

 Se debe ubicar en un sitio que facilite el cargue y descargue de los 

insumos del programa. 
 El área mínima para el servicio de vacunación con atención al usuario 

será de 10 m2 y el área de equipos (de circulación restringida) será de 
10 m2, para un área total mínima de 20 m2, que pueden ser en un 
único espacio, o en espacios separados y aledaños. 

 Los 20 m2 serán distribuidos considerando los siguientes espacios, así: 
 Recepción, escritorio con computador, área de entrevista e información 

al usuario y/o acompañante, área de papelería y    archivo. 

 Área de refrigeradores y congeladores 

 Área para preparación de la vacuna y área de aplicación de ésta, con 

camilla pediátrica fija o un lugar seguro y cómodo para el usuario; 

 Manejo de residuos de acuerdo al Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos –PGIRS-. 

 Área de almacenamiento de jeringas, diluyentes, cajas de transporte 

y termos porta vacunas. 

 Mesón en acero inoxidable AISI 304 para atemperar paquetes de agua 

congelados, con poceta de 0.50 m x 0.50 m y 0.40 m de profundidad 

para lavado de termos;  

 Lavamanos con jabón líquido y toallas desechables para secado de 

manos o secador de aire 

 Los espacios para ubicación de equipos, área de embalaje, lavado, 
atemperamiento de paquetes refrigerados y bodega de insumos no 

refrigerados, deberá funcionar en ambientes físicos exclusivos, 
delimitados y de circulación restringida. 

                                                           
6 Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo 

referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares 
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 Los pisos serán impermeables, sólidos, incombustibles, de fácil 

limpieza, antideslizantes, uniformes y con nivelación adecuada para 
facilitar el drenaje. 

 Las paredes y techos serán de color claro, superficie lisa, sin juntas, 
lavables, impermeables, incombustibles, sólidos, resistentes a factores 
ambientales como humedad y temperatura; los materiales usados 

para su terminado no deben contener sustancias tóxicas, irritantes o 
inflamables.  

 La unión de paredes con pisos y techos deberá llevar guarda escoba 
en media caña en material lavable. 

 Si existen ventanas de abrir, éstas llevarán un control de la apertura 
de los basculantes para permanecer cerrada y evitar la entrada de 
contaminación externa. Evitar la radiación solar directa sobre los 

ventanales. 
 La iluminación será uniforme y simétrica en todos los espacios. 

 El área de máquinas estará dotada de equipo para prevención y control 
de incendios y otros accidentes, así como con personal capacitado para 
su uso. Se deben atender las recomendaciones de la norma de 

seguridad y salud en el trabajo. 
 El área de alistamiento de termos deberá contar con un mesón que 

tenga una poceta en acero inoxidable AISI 304 para el lavado de 
termos y paquetes refrigerados, las dimensiones aproximadas serán 
0.50 m X 0.50 m, con una profundidad de 0.40 m, con grifo cuello de 

ganso o ducha teléfono para permitir el fácil lavado de los termos. 
 Si la temperatura ambiente dentro del consultorio y en el área de los 

refrigeradores y los congeladores es igual o superior a 24° C, se debe 
incluir un sistema de aire acondicionado con capacidad térmica 
evaluada por empresa del sector de acondicionamiento de aires. 

 Los refrigeradores que tengan termostato de tipo electrónico, deberán 
contar con regulador o estabilizador electrónico de voltaje 

independiente, o estar conectados a una fuente regulada, que cuente 
con indicador de polo a tierra; los equipos no deberán estar conectados 
a una extensión eléctrica; las acometidas estarán protegidas con ducto 

al interior de los muros o con canaleta plástica, no se deberá extender 
cables o alambres a la vista por el piso o por paredes y/o techos. 

 Los tomacorrientes, portalámparas y apagadores deberán estar con su 
respectiva tapa en buen estado, sin presencia de hollín por evidencia 
de cortocircuitos. 

 Se requieren al menos tres tomacorrientes dobles para los equipos a 
conectar, cumpliendo con la normatividad exigida por el Reglamento 

Técnico de Instalaciones Eléctricas –RETIE-. 
 Los tomacorriente con polo a tierra deberán estar a 0.90 m del nivel 

del piso para verificar su conexión permanente, facilitar la limpieza del 

área y ubicados de tal forma que se eviten extensiones. 
 Para el almacenamiento de papelería, jeringas, diluyentes, termos y 

cajas térmicas, se debe contar con estantería plástica, preferiblemente 
con entrepaños sólidos y estables de 45 cm x 90 cm (medidas 

aproximadas) y ajustable en altura, dependiendo del número de 
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entrepaños a utilizar. Si además se emplea estibas, estas deben ser 

plásticas resistentes. 
 Para el almacenamiento de las jeringas y los diluyentes, tener en 

cuenta las condiciones ambientales recomendadas por el fabricante. 
Garantizar las condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección 
evidentes. 

 En los accesos, áreas de circulación y salidas, evitar los cruces de 
elementos sucios y limpios, así como en las áreas de circulación 

compartidas. 
 Para garantizar la vacunación del recién nacido en las IPS que no 

cuenten con consultorio de vacunación, el área de almacenamiento de 
biológicos e insumos debe ser exclusiva y disponer de refrigerador 
precalificado por la OMS, de acuerdo al volumen requerido. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dotación de elementos técnicos para el almacenamiento y transporte de vacunas en el 

marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI. 

 

 

 

5. Presupuesto y sostenibilidad. 
 

5.1 Presupuesto 
 

Los valores aquí referenciados, tienen como base proyectos ejecutados en el 

país. Estos precios deben ser corroborados y ajustados a las necesidades 

reales del proyecto a implementar. El presupuesto final, porcentajes del AIU 

e Interventoría son de carácter informativo y buscan dar una idea de los 

recursos a invertir en el proyecto. 

 

Se estima que el presupuesto para la dotación de equipos y adquisición de 

elementos de apoyo a la red de frio municipal, es el siguiente: 

 
ACTIVIDADES Mínimo Máximo 

Transporte y adquisición de elementos cadena de frio $1.057.054.350 $1.372.955.650 

SUB TOTAL  $1.057.054.350 $1.372.955.650 

   

Interventoría Integral $96.323.636 $126.168.431 

IVA $169.128.696 $219.672.904 

TOTAL INVERSION $1.322.506.682 $1.718.796.985 

 

5.2 Sostenibilidad 
 
La sostenibilidad garantizará que los objetivos e impactos de un proyecto 
perduren en el tiempo después de terminación de la obra. 

 
Para garantizar la sostenibilidad de los proyectos hay que asegurarse que los 

encargados de su mantenimiento y operación (gobierno, comunidad, 
individuos, etc.) disponen de: 
 

 Capacidad técnica y de gestión necesaria para mantener las 
actividades o bienes generados por el proyecto. 

 Recursos suficientes para financiar los gastos de operación (salarios 
de personal, reparaciones, compra de equipos) que generará dicho 
mantenimiento a mediano y largo plazo. 

 Asegurar la sostenibilidad de las actividades y beneficios del proyecto 
más allá de la vida útil, incrementará las posibilidades de igualar los 

costos de mantenimiento con los beneficios generados por el uso de la 
infraestructura ofrecida.  
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6. Anexos 
 
Este documento cuenta con 3 anexos, los cuales serán: 

 

1. Acciones Programa Ampliado de Inmunizaciones 

2. Manual Técnico Administrativo del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones PAI. 

3. Formato MGA diligenciada. 
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Anexo 1 
 

Acciones Programa Ampliado de Inmunizaciones. 

 
Fuente: Lineamientos nacionales para la gestión y administración del Programa Ampliado de Inmunizaciones 2015. 

 

 

 
 

DEPARTAME

NTOS Y 

DISTRITOS

MUNICIPIO

S  EAPB IPS

1
Garantizar la cadena de frio, el manejo de biológicos y los demás insumos del programa,

según normas técnicas administrativas específicas en el manual PAI vigente.
X X X X

2

Asegurar el transporte exclusivo para el traslado de vacunas e insumos del programa. En

casos contingenciales en que el MSPS no pueda enviar los insumos a las entidades

territoriales departamentales, éstas suplirán el transporte.

X

3

Asegurar el transporte de los insumos del programa desde el centro de acopio departamental

hasta cada municipio en vehículos exclusivos y climatizados, cuando el transporte sea

terrestre; el tamaño del vehículo depende de la cantidad de vacunas a transportar.

X

4

Verificar que el transporte utilizado para el traslado de vacunas a los municipios cumpla con las

especificaciones técnicas. En casos contingenciales en que el municipio no pueda hacer el

traslado de vacuna, el departamento suplirá el transporte. 

X X

5
Garantizar y verificar la conservación de los biológicos y demás insumos del programa,

cumpliendo la norma técnica vigente. 
X X X X

6
Garantizar y verificar el monitoreo de temperatura de los equipos de la red de frío que

contengan vacuna, todos los días del año, dos veces por día.
X X X X

7
Garantizar que la red de prestación del servicio de vacunación cumpla con los requisitos

definidos por el MSPS.
X

8

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de red de frío. El periodo

máximo para ejecutar actividades de mantenimiento preventivo en refrigeradores,

congeladores y plantas eléctricas es cada seis meses, mientras que para aires acondicionados

y cuartos fríos el periodo es mensual. 

X X X X

9 Actualizar y socializar el plan de contingencia ante falla o interrupción del fluido eléctrico. X X X X

10
Adquirir elementos de la red de frío, siguiendo el lineamiento que para cada caso emita el

MSPS. 
X X X X

11

Invertir recursos para el fortalecimiento, mantenimiento y reposición de los equipos en mal

estado o que no cumplan con la normatividad vigente, una vez detectadas fallas o insuficiencia

en la capacidad de almacenamiento.

X X X X

12

Actualizar el inventario de la cadena de frío dos veces al año; la base de datos debe ser

enviada al MSPS los primeros 10 días siguientes al punto de corte realizado, es decir, el 27 de

junio y el 28 de noviembre de 2015. 

X X X

13
Verificar el diagnóstico del estado de la red de frio de sus IPS propias, dos veces al año y que

estas cumplan con la normatividad vigente.  
X

14
Realizar diagnóstico del estado de la red de frio de sus IPS y de acuerdo a ello realizar

intervención correspondiente o concurrencia. 
X X X

Nume

ral

ACCIONES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA AMPLIADO 

DE INMUNIZACIONES

ENTIDADES
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Anexo 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


