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CADENA DE FRIO



Que es cadena de frio
• La cadena de frío es un conjunto de normas y 

procedimientos que aseguran el correcto 
almacenamiento y distribución de vacunas a los 
servicios de salud desde el nivel nacional hasta 
el nivel local. 

• La cadena de frío está interconectada con 
equipos de refrigeración que permiten 
conservar las vacunas a las temperaturas 
recomendadas para mantener su potencia.



Importancia de cadena de frio

•Es la calidad y la eficacia 
que una vacuna tiene para 
lograr producir una 
respuesta inmunizante en el 
organismo. 







REQUERIMIENTOS FUNDAMENTALES PARA 
EL MANEJO DE  CADENA DE FRIO
lineamientos PAI

ASPECTO ACTIVIDADES DE ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

TALENTO HUMANO

Médico
Enfermero
Químico o Regente de Farmacia
Auxiliares de Enfermería

Plan de Capacitación y formación.



REQUERIMIENTOS FUNDAMENTALES PARA 
EL MANEJO DE  CADENA DE FRIO
lineamientos PAI

ASPECTO ACTIVIDADES DE ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

INFRAESTRUCTURA

Garantizar la toma de temperaturas 
durante el almacenamiento de las vacunas 
de manera continua o como mínimo 2 
veces al día los 365 días del año sin 
excepción o emplear sistemas de 
monitoreo continuo



REQUERIMIENTOS FUNDAMENTALES PARA 
EL MANEJO DE  CADENA DE FRIO
lineamientos PAI
ASPECTO ACTIVIDADES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

DOTACIÒN
Contar con un contrato de mantenimiento 
preventivo y correctivo y calibración de 
equipos.

Garantizar el usos de equipos que cuenten 
con calificación de la Organización 
Panamericana de la Salud OPS mediante 
código PQS.

Mantener actualizados los inventarios de 
cadena de frío



















RECOMENDACIONES : Cadena de frio

• Mantenimientos preventivos de los equipos no deben superar 6 
meses.

• Refrigerador: Debe estar conectado a un sistema de planta eléctrica 
automática que se encienda en caso de fallas en la energía.

• Para los servicios de vacunación es de vital importancia contar con 
suficientes termos o cajas térmicas que estén disponibles para la 
vacunación del día a día, ya que los refrigeradores solo se abren en la 
mañana para sacar la vacuna y en la tarde para guardar la vacuna 
sobrante



REQUERIMIENTOS FUNDAMENTALES PARA 
EL MANEJO DE  CADENA DE FRIO
lineamientos PAI

ASPECTO ACTIVIDADES DE ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

TRANSPORTE
Garantizar la toma de temperaturas 
durante el transporte de las vacunas 
de manera continua.

Los vehículos para transportar 
vacuna deberán evitar el contacto 
directo con factores ambientales 
como la lluvia y radiación solar 
directa, además evitará esfuerzos 
mecánicos por caídas o golpes 
imprevistos



Aspectos Técnicos de Cadena de frio:
• La responsabilidad de conservar una vacuna en óptimas condiciones 

es compartida por fabrican, transportadores, distribuidores y personal 
de salud encargado de su aplicación

• Las vacunas nunca deben dejarse a temperatura ambiente. Los 
diluyentes deben estar a la misma temperatura que las vacunas, en el 
momento de reconstituirla

• Hay que tener en cuenta que uno o dos paquetes fríos no bastan; las 
vacunas deben estar completamente rodeadas de paquetes fríos con -
forme lo estipula el fabricante del termo o caja térmica en su tapa

• Los cambios de color del líquido y su consistencia, permiten 
determinar si las vacunas han estado expuestas a temperatura de 

Congelación.



REQUERIMIENTOS FUNDAMENTALES PARA 
EL MANEJO DE  CADENA DE FRIO
lineamientos PAI

ASPECTO ACTIVIDADES DE ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

FARMACOVIGILANCIA
Realizar los reportes de pérdidas de 
cadena de frío al nivel inmediatamente 
superior, hasta llegar al MSPS quien 
notificara al INVIMA, en los formatos 
definidos y según el procedimiento vigente 
para tal fin

Contar con un plan de contingencia para 
prevención de daños de vacunas e 
insumos, debidamente publicado y 
socializado.



FALLAS EN LA CADENA DE FRIO





• Lineamientos para la gestión y administración del programa ampliado de 
inmunizaciones - PAI – 2022

• Reporte de pérdida de las condiciones de almacenamiento-IVC-INS-FM099-INVIMA

• Manual Técnico Administrativo del PAI Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 
Tomo 7- Capitulo 18


