
     
 
 
 
 
 
 
 

 
Secretaria de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-

53. Torre Salud Piso 4. Código Postal: 111321  Bogotá, 
D.C. Tel.  7491713    

 

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2019515668 
ASUNTO: INFORME PLANTILLA MENSUAL DESCARGADA DEL 
SISTEMA NOMINAL 
DEPENDENCIA: 260 - SECRETARIA DE SALUD 

                                             

CIRCULAR No. 023  de 2019 

 
PARA       : ALCALDES, GERENTES DE HOSPITALES II y I NIVEL,               

DIRECTORES DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD, VACUNADORAS, EPS- 
EPSS, EAPB, COORDINADORA PIC E IPS HABILITADAS EN EL 

DEPARTAMENTO. 

DE            : DIRECTOR  SALUD PUBLICA – COORDNACIÓN PAI DEPARTAMENTAL  

ASUNTO INFORME PLANTILLA MENSUAL DESCARGADA DEL SISTEMA NOMINAL 

Fecha       : Marzo 2019 

 
La Secretaría de Salud de Cundinamarca y el Programa ampliado de Inmunizaciones, les da la 

bienvenida al inicio de actividades para la vigencia 2019. 
 

Por medio de la presente circular nos permitimos Informar que por directrices del Ministerio de 
Salud y protección Social  a partir del 1 de julio del 2019 los informes de la plantilla mensual 

(menores vacunados) será generado mensualmente desde el sistema Nominal PAI  WEB por 

departamento y por municipio, esto dando cumplimento a la circular 044 del 2013 
“Lineamientos para la implementación, operación y sostenimiento del sistema de 

información nominal del Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI” con el fin de 
verificar la coherencia y simultaneidad con los informes enviados al departamento los primeros 

cinco días del mes, e inventario al día con los existencia de nevera. 
 

Por lo anterior los municipios centro de acopio, Hospitales e IPS y puntos de vacunación deben 

estar al día y cumpliendo con: 
 

1.  Equipo de cómputo  en el punto de vacunación. 
2. Línea de internet de punto habilitado banda ancha. 

3. Vacunadora capacitada en el manejo del sistema Nominal PAI WEB. 

4. Ingreso en tiempo real de los menores vacunados en el punto de vacunación a diario. 
5. Manejar con responsabilidad y confidencialidad el usuario y la contraseña que se asigne 

para el ingreso al software PAI. 
6. Garantizar técnica y financieramente el funcionamiento del sistema de información, en los 

puntos de vacunación y municipios bajo su dirección.  

7. Continuar con el manejo simultáneo de los formatos, planillas, archivos y Web que 
actualmente se diligencian, hasta que el Ministerio determine lo contrario. 

8. Diligenciar la casilla de observaciones al realizar la solicitud, aprobación y recepción del  
pedido mensual en el sistema nominal, en caso de que se presente  diferencia en la 

solicitud, y recepción justificar el motivo del mismo. 

 
Al igual se les informa que tiene hasta el días 30 de mayo 2019 para poner al día sus inventarios, 

y tener los modulo del sistemas sin pendientes. 
 

Cordialmente, 

 

 
 
Elaboró: Melba Lucia Herrera Villalobos - Profesional Especializado PAI 
Revisó: Sonia Sanabria – Profesional Universitario 
Aprobó :Mauricio Molina Achury / Ana Marlen Poveda Zambrano 


