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AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2019570273 
ASUNTO: MODIFICACION A CIRCULAR 021 DE 15 DE FEBRERO DE 
2016 
DEPENDENCIA: 262 - DIRECCION DE SALUD PUBLICA 

 

 
 
                                            CIRCULAR 120 DE JUNIO DE 2019  
 

PARA: ALCALDES, SECRETARIOS DE SALUD, COORDINADORES PIC, 
COORDINADORES PAI, ERENTES ESE, GERENTES IPS.  

DE: DIRECCION DE SALUD PUBLICA 

ASUNTO: ENTREGA DE BIOLOGICO Y DIRECTRICES CENTRO DE ACOPIO 
DEPARTAMENTAL  

FECHA : 27 DE JUNIO de 2019  

 
Con el fin de recordar y garantizar el adecuado funcionamiento de cadena de frio y demás en el  
centro de acopio Departamental del Programa Ampliado de Inmunización de la secretaria de Salud 
de Cundinamarca, se aclaran algunos pasos que son indispensables para los procesos se lleven a 
cabalidad sin contratiempos y repercusiones negativas para los municipios. 

1. Se informa que a partir del 01 de abril de 2019, el correo electrónico del centro de acopio y 

red de frio es  centrodeacopiopaicundinamarca@gmail.com. 

2. El horario de atención al público es de LUNES A JUEVES DE 8:30 am a 12:30 m y de 

01:30 pm a 4:30pm. Los días viernes solo y estrictamente se atenderán las emergencias 

(dispensación de vacuna antirrábica, agresión sexual y desabastecimiento de biológico a 

nivel municipal) para lo cual cada municipio deberá mediante correo manifestar la 

necesidad, medida tomada por disposición de verificación de inventarios y limpieza, 

desinfección de la unidad. 

3. Precauciones y directrices para los despachos: 

a. Los municipios deben elaborar el cálculo de necesidades para el mes vigente de 

acuerdo a las existencias encontradas 1 o 2 días antes del despacho de biológico e 

insumos  

b. Las solicitudes de pedidos deben ser generadas a través del sistema Nominal PAIWEB 

y las cantidades allí solicitadas deben estar acorde al cálculo de necesidades. 

c. Haber cumplido con la entrega y notificación de los informes mensuales 

oportunamente, es importante aclarar que los despachos generados deben ser 

descargados en el movimiento de biológico tal cual el acuso de salida y las cantidades 

no deben ser modificadas u omitidas en este reporte, los lotes, y fechas de vencimiento 

deben ser verídicas.  

d. Para la entrega de pedido deben presentar en físico las actas de baja (puede ser la 

generada por el aplicativo o realizar un solo consolidado en el formato acta de baja 

Excel con las cantidades reportadas en el movimiento de biológico) de todos los 

biológicos e insumos dados por perdida del mes, ya bien sea por ruptura, perdida de 

cadena de frio, política de frasco abierto u otros. 

e. Las entregas de biológico PAI e insumos serán entregados a los representantes de las 

secretarias, ESE o IPS según corresponda y que cumplan con los requisitos 

necesarios para el despacho y no será entregado a particulares. 
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f. La profesional de red de frio asignara la fecha a partir de la solicitud que haga cada 

municipio, teniendo en cuenta la disponibilidad de vehículo, personal y demás que 

puedan interferir en el proceso.  

g. La entrega de biológico PAI será entregado a la vacunadora, enfermera o personal 

técnico que tenga conocimiento sobre manejo de red de frio y/o vacunación; por 

NINGUN MOTIVO se hará entrega a conductores, mensajeros, administrativos.  

h. Los vehículos para trasportar vacuna deben estar limpios, cubiertos que eviten el 

contacto directo con factores ambientales como radiación solar directa y lluvia, que 

garanticen la seguridad de la vacuna ante robos, saqueos o perdidas por caída o 

golpes contundentes. 

i. Se recuerda, que para la entrega de los biológicos los municipios deben traer los 

elementos necesarios para mantener la cadena de frio, limpios y en buenas 

condiciones, funcionales,  los suficientes como  para trasportar la totalidad de cada 

pedido: los son Termos, termoking,  cajas térmicas con código PQS (código de 

seguridad calidad y desempeño aprobado por la OPS-UNICEF) paquetes fríos ( 

contenedores de paredes rígidas, de plástico, de tapa rosca de fácil lavado, moldeados 

al termo de trasporte, con centro hueco o vacío para que al ser llenados de agua, esta 

pase de líquido a gaseoso sin aumente su volumen), toalla para secado de termo y 

pilas y otros que se consideren necesarios. 

j. Se recuerda que una vez el Municipio salga del Centro de Acopio con los insumos y 

biológico del programa PAI, no se aceptaran reclamos, ni se responderá por falta de 

biológico ya que cada uno recibe y firma la entrega a satisfacción antes de salir de las 

instalaciones. 

4. Para la entrega de vacuna Antirrábica Humana (inmunoglobulina vacuna), los municipios 

deben reportar a vigilancia epidemiológica, quien verificara el evento y aprobara la 

indicación de tratamiento e inicio del mismo, posteriormente el representante de la IPS o el 

municipio debe presentar en el centro de Acopio el oficio de autorización junto con la 

solicitud del tratamiento realizada en Sistema Nominal PAIWEB requerimiento del 

programa ampliado de inmunizaciones.  A la entregada del biológico, debe cumplir con 

condiciones de embalaje y trasporte las mismas condiciones y precauciones que la vacuna 

PAI con respecto al manejo de la cadena de frio. Posterior a la entrega del oficio de 

autorización del tratamiento antirrábico Humana se debe reclamar dentro de dentro de los 

ocho (8) días calendarios siguientes, de lo contrario deberá volver a realizar todo el trámite 

con la subdirección.  

5. Para la entrega de vacuna antirrábica Canina y felina, los municipios deberán hacer la 

solicitud a la subdirección de Vigilancia en Salud, al componente de Zoonosis; que a su 

vez emitirá un oficio de autorización y una orden de salida de jeringas remitida al 

profesional de Red de Frio para que esta a su vez  haga entrega de las dosis  de acuerdo a 

la solicitud radicada; es importante recordar que los elementos de almacenamiento, 

embalaje y trasporte deben ser exclusivos del programa de Zoonosis de cada municipio, 

cumpliendo con las normas de cadena de frio (de +2 hasta +8 ºC)  solo se entregaran en 

termos o cajas trasportadoras para biológico, con código PQS (código de seguridad calidad 

y desempeño aprobado por la OPS-UNICEF). Los cuales deben ser en poliuretano, de 

paredes gruesas, limpias y dotados con paquetes fríos ( contenedores de paredes rígidas, 

de plástico, de tapa rosca de fácil lavado, moldeados al termo de trasporte, con centro 

hueco o vacío para que al ser llenados de agua, esta pase de líquido a gaseoso sin 
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aumente su volumen). Estos biológicos serán entregados de acuerdo a orden de llegada al 

centro de acopio y al horario establecido para tal fin.   

El artículo 34 de la ley 734 del año 2002 dice que debe “vigilar y salvaguardar los bienes y 
valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de 
conformidad con los fines a que han sido destinados”, por tanto recordar que los insumos 
entregados por el Departamento son considerados un bien público,  por lo tanto cualquier 
evento ocasionado por deficiente adquisición, conservación y distribución de estos son 
responsabilidad del municipio; causando detrimento y cobro a quien corresponda.  

 

 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
Proyectó:  Cindy Rocio Ecobar / profesional PAI 
Revisó: Sonia Marlen Sanabria Aparicio 
Aprobó: Mauricio Molina Achury / Director de Salud Pública 
V/B. Tatiana Eugenia Díaz / Subdirectora de Vigilancia 

 


