
CRONOGRAMA GENERAL PAI 2017-  FECHAS 
CLAVE DE NUESTRO PROGRAMA 

  

1. Plantilla de informe mensual debe ser enviado al Departamento los primeros 5 días 

calendario. 
2. Si la plantilla mensual tiene ajustes se deben enviar del 10 al 19 de cada mes. 

3. Reporte de la Plantilla de DPaT Gestantes debe enviarse el 15 de cada mes y el 30 de 
cada mes. 

4. El censo de VPH debe ser enviado al correo paicundinamarca@gmail.com la primer 

semana de Marzo de 2017. 
5. El plan de Acción de cada municipio debe ser enviado a la coordinación PAI el 30 de 

marzo del 2017 con cronograma de evaluación y cada una de las actividades a realizar en 

la vigencia. 
6. El primer inventario de la Cadena de frio deben ser enviado al correo 

redfriocundinamarca@gmail.com , en el formato establecido del 12 al 15 de junio del 2017. 

7. El segundo inventario de la Cadena de Frio debe ser enviado al correo de la red de frio,  en 
el formato establecido del 12 al 17 de noviembre del 2017. 

8. Envío de cronograma de Mantenimientos preventivos de los equipos de la red de frio 

enviar a la coordinación PAI última Semana de Marzo del 2017. 
9. Las Reuniones  Departamental se realizaran los días:  

 

Primera el día 17 de Febrero del 2017.   
Segunda el día 15 de Julio del 2017. 
Tercera el día 24 de Noviembre del 2017. 

10.  El censo de Usuarios PAIWEB debe ser enviado el 15 de marzo del 2017 a la coordinación 
PAI en el formato establecido. 

11.  El censo de los Equipos de Cómputo de los puntos de vacunación se debe enviar el 15 de 

marzo del 2017 en el formato establecido. 
12.  Las jornada Nacionales de Vacunación son:  

 

Segunda jornada de vacunación de las AMERICAS “semana de vacunación en las 
Américas” del 22 al 30 de abril, fecha lanzamiento o centra 29 de abril del 2017.  

            Tercera Jornada “Día de Ponerse al Días” 8 de julio del 2017.  

            Cuarta Jornada “Día de Ponerse al Día” 7 de octubre del 2017.  

13.  Se deben realizar dos Monitoreos Rápidos de Coberturas de vacunación cruzados los 
cuales  se deben efectuar mes de Marzo y mes de Noviembre del 2017; fechas de entrega 
coordinadas con Vigilancia Epidemiológica del Departamento.  
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