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CENTROS DE ACOPIO DEL PAI 

• COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 

a) Ubicación 

El centro de acopio deberá estar ubicado en un predio que garantice los lineamientos de la Resolución 
4445 de 1996 o quien la modifique “Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del 
Titulo IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los 
establecimientos hospitalarios y similares”, alejado de la contaminación externa mediante barreras físicas 
como la recepción, área administrativa y sala de refrigeradores. 

En este sentido, el centro de acopio se localizará en lugares que no presenten problemas de polución, 
siguiendo las pautas sobre zonificación existentes en cada ciudad, por lo tanto se deben evitar las zonas 
de riesgo, que ofrezcan peligro de inundación, erosión, etc.; así mismo que su ubicación esté cerca a 
lugares de disposición de basuras, criaderos de artrópodos y roedores, mataderos, cementerios y, en 
general, a focos de insalubridad e inseguridad.  
 
Para la construcción se deberán garantizar los servicios de suministro de agua potable, energía eléctrica, 
sistemas de comunicación, como también de manejo y evacuación de residuos sólidos y de residuos 
líquidos. Facilitar el cargue y descargue de producto biológico en un primer piso. La capacidad del tanque o 
tanques de almacenamiento de agua potable deberá garantizar como mínimo 48 horas de servicio y su 
construcción deberá permitir que durante la operación de limpieza y desinfección no se interrumpa el 
suministro de agua. La conexión al sistema de alcantarillado público será de carácter obligatorio cuando 
exista este sistema y las condiciones técnicas lo permitan.  
 
La edificación deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código Colombiano de Construcciones Sismo 
Resistentes, Ley 400 de 1997 NSR-98 o quien la modifique. Los proyectos arquitectónicos y los estudios 
técnicos para construcción, ampliación o remodelación de instituciones prestadoras de servicios de salud, 
públicas, privadas o mixtas, requieren para la iniciación de obras, licencia de construcción expedida por las 
autoridades municipales o curadores urbanos, donde estos existan, y ser asesorados o realizados por 
profesionales competentes en la materia, titulados y matriculados 
 
La señalización será definida según las necesidades y características particulares de cada institución 
prestadora de servicios de salud, La puerta de acceso al cuarto de equipos y de embalaje de vacuna 
deberá tener un ancho mínimo de 1.00 m. La institución no debe estar localizada en lugares con un riesgo 
continuo e inminente de desastres naturales, o con áreas adyacentes con riesgos de salubridad graves e 
incorregibles que impiden mantener las condiciones internas de la institución y acordes con los manuales 
de bioseguridad y las definidas por el comité de infecciones. El espacio para equipos, embalaje, lavado, 
atemperamiento de paquetes refrigerados y bodega deberá funcionar en un ambiente físico exclusivo, 
delimitado y de circulación restringida. Los espacios específicos requeridos aledaños al cuarto frío son: 
 
• Sala de recepción y espera 
• Área de refrigeradores y congeladores como zona de embalaje de 16m2. 
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• Área de almacenamiento de jeringas, diluyentes, cajas de transporte y termos portavacunas con 
estantería plástica, área dependiendo del volumen a almacenar, para un municipio de 5,000 niños menores 
de un año son 8m2 mientras que para un departamento o distrito con 20,000 niños será de 30 m2 con una 
altura de 2.5m. Esta bodega aunque no requiere refrigeración, la temperatura no deberá superar los 30ºC 
ni 80% de humedad relativa. 
• Área de empaque o embalaje con mesa en acero inoxidable AISI 304 calibre 18 con refuerzos posteriores 
en láminas horizontales del mismo material para evitar pandeo, soldadura TIG. No incluir otro material, 
agregar ruedas para desplazamiento. 
• Área de papelería se puede ubicar en el depósito de jeringas. 
• Servicios sanitarios alejados del área de manejo de vacunas. 
• Área de máquinas (20m2) de dos condensadoras (3.5m. x 2.5m.), planta eléctrica (3.2m. X 2.1m.) y 
tanque de combustible (2.0m X 2.0m.)  
• Área de estacionamiento 
• Área de capacitación (opcional) 
 

 
Figura No.1 Ejemplo de mesa de embalaje acero inoxidable 

 
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, de superficie lisa, 
sin juntas, lavables, impermeables, incombustibles, sólidos, resistentes a factores ambientales como 
humedad y temperatura y que los materiales usados para su terminado no contengan sustancias tóxicas, 
irritantes o inflamables. La unión de paredes con pisos y techos deberá llevar guarda escobas en media 
caña. 
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. La iluminación será uniforme y simétrica en todos los 
espacios. El área de máquinas estará dotado de equipo para prevención y control de incendios y otros 
accidentes junto con personal capacitado para su uso. 
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 0.50m. x 0.50m. de área y una profundidad de 
0.40m., con grifo cuello de ganso para permitir el fácil lavado de termos. Si la temperatura ambiente dentro 
del recinto es igual o superior a 24ºC, 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 aire. Evitar la radiación solar directa sobre ventanales. El 
techo sobre el cuarto frío, área de refrigeradores y bodega de jeringas y diluyentes deberá ser en concreto 
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o con cubierta metálica aislada térmicamente con poliuretano y las láminas metálicas internas y externas 
de la cubierta pintadas de color blanco en proceso electrostático.   
Para el diseño de los centros de acopio se tiene que solicitar el apoyo de arquitecto o ingeniero civil para el 
acompañamiento y liderazgo en el proceso. 
Todo lo expuesto en este documento deberá cumplir la normatividad Colombiana existente en lo referente 
a instalaciones eléctricas (RETIE), riesgos profesionales y demás que determine la ley, y estas serán 
exigidas por el interventor de la obra. 

b. CUARTOS FRIOS 

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. 

Si al hacer el cálculo de capacidad de almacenamiento, el centro de acopio requiere un cuarto frío de 
refrigeración (2ºC a 8ºC), este servirá para el aprovisionamiento de refrigeradores de pared de hielo con 
capacidad neta para almacenamiento de vacunas entre 100 litros y 150 litros, dimensiones aproximadas 
(126 cm x 60cm x 80 cm de alto), un termómetro digital máximas y mínimas para cada refrigerador y 
congeladores con capacidad mínima de 250 litros para provisionamiento de icepacks.  
El número de refrigeradores y congeladores estará de acuerdo al volumen de vacuna a despachar a diario. 
Estos refrigeradores certificados serán para el manejo diario de los despachos y evitan que el operario 
ingrese en cada pedido al cuarto frío, esto mejora las condiciones de trabajo del encargado de los 
despachos (considerar los Elementos de Protección Personal-EPP), ahorra energía y favorece el trabajo de 
los sistemas frigoríficos.  
 
a) Condensadoras 

Las dos condensadoras del cuarto frío de conservación ( 2°C a 8°C ), deben utilizar compresores 
semiherméticos de firmas con respaldo por garantía en el país, deberá incluir eliminador de vibración en la 
tubería de descarga y de succión,  recipiente de líquido a la salida del serpentín condensador con válvulas 
de corte, acumulador de succión antes de la entrada al compresor, en la línea de liquido deberá instalarse 
un filtro secador largo soldable, una mirilla con indicador de humedad y colores de referencia, una válvula 
solenoide para apagado por pump down ubicada en el evaporador, además se controlará las presiones de 
succión y descarga a través de sendos presostatos (del tipo dual o independientes, el de alta tendrá reset 
manual). Todos los elementos de la condensadora deberán estar dentro de su estructura, y las dos 
condensadoras serán simétricas en la ubicación de los mismos. Las líneas de conducción eléctrica de la 
condensadora deberán estar protegidas por coraza flexible o por tubería EMT (Electrical Metallic Tubing) 
de diámetro acorde al calibre y número de conductores y terminaciones roscadas en las cajas de 
inspección. Instalar manómetros permanentes en los puertos de succión y descarga de la culata de cada 
compresor, diferente a las válvulas de conexión de las tuberías de succión y descarga para monitoreo de 
presiones, la carátula de estos manómetros deberá tener glicerina, y la conexión al puerto de descarga 
llevará tubo capilar con tres vueltas de al menos 6 cm. de diámetro para evitar deterioro del mismo. 
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Las dos condensadoras se ubicarán en un cuarto de máquinas con piso en concreto pulido, alrededor del 
perímetro de este cuarto se instalará malla metálica pintada que permita excelente ventilación y proteja 
contra vandalismo, se instalará un portón de acceso con cerradura para facilitar movimiento de equipos, la 
estructura de la condensadora será ubicada sobre soportes individuales en concreto de 0.30m. de altura, la 
separación entre las dos máquinas y entre cada una y la pared de la zona de entrada de aire de 
condensación será al menos la altura del serpentín de la condensadora; mientras que la distancia mínima 
entre la condensadora y la pared frente a la zona de descarga del aire de condensación será tres veces la 
altura del serpentín. Se dejará al menos 0.50m. en todo el perímetro del cuarto para desplazamiento del 
personal de mantenimiento y para mejorar las condiciones de condensación, así mismo, la altura mínima 
de este cuarto será de 2.0m. para el mismo objetivo. El techo y la ubicación de este cuarto deberá evitar la 
radiación ultravioleta sobre los equipos y sobre las tuberías de refrigeración, así como evitar contacto con 
agua lluvia que deteriore los mismos.  

b) Evaporadores 

Los dos evaporadores a instalar serán de marca reconocida a nivel nacional y/o internacional con catálogo 
certificado por la AHRI o su similar europea EUROVENT, con marcas ECO, LU-VE CONTARDO, BOHN o 
similar.  Lo anterior es necesario para asegurar que realmente se cuenta con equipos que producen la rata 
de extracción de calor dentro del cuarto para la cual fue diseñada la condensadora y evita problemas de 
retorno de líquido, sobrecalentamiento excesivo de refrigerante en la succión, etc. que influyen en una 
disminución en la confiabilidad del cuarto frío.   
 
Los evaporadores estarán suspendidos de los páneles de techo a través de tornillos plásticos (cuyo 
número y diámetro va de acuerdo al número de soportes del evaporador) con tuerca y arandela del mismo 
material en la parte interna. No utilice elementos de madera para soportar los tornillos del evaporador ni 
varilla roscada galvanizada que se oxida por las condiciones del cuarto. La ubicación de los dos 
evaporadores se hará de tal forma que genere un flujo de aire en todo el volumen del cuarto, se ubicarán 
simétricamente respecto de las paredes y entre sí. 
El drenaje de la bandeja de condensados se conectará mediante tubería PVC de 1” con codos a 45º y 
unión universal con la menor extensión posible de tubería. 
 

c) Panel de control 

El tablero eléctrico de control y potencia NO se debe ubicar sobre los páneles del cuarto frío, se empotrará 
a la pared en mampostería que permita visualización del valor de temperatura marcado por el controlador 
digital, debe contar con canaletas para el cableado, los elementos del tablero se ubicarán simétricamente 
entre ellos y respecto al gabinete, el accionamiento de la válvula solenoide debe ser automático, emplear 
las luces indicadoras e interruptores manuales acorde al diseño del tablero de tal manera que se empleen 
los necesarios, todos los componentes del sistema deberán contar con su etiqueta indicadora y su estado 
de funcionamiento. El cambio de equipo de respaldo a equipo principal será semanal con el ánimo de tener 
plena disponibilidad de los dos sistemas, el tablero eléctrico de los equipos será comandado por controles 
electrónicos digitales como Danfoss, FullGauge, Jonhson Controls o similar, mientras que los elementos 
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electromecánicos  de potencia y control con Siemens, Telemechanique o similar. Conectar al sistema de 
respaldo de la planta eléctrica. 
 
El plano eléctrico de potencia y control del sistema se deberá adherir a la cara interna de la puerta del 
gabinete del tablero y se protegerá con película autoadhesiva transparente, del mismo modo, pero en la 
cara visible del gabinete o cerca de este, se ubicará el instructivo de accionamiento de los interruptores que 
activan o desactivan los equipos. La llave del mismo deberá ser entregada con dos copias, una para 
mantenimiento y otra para la Coordinadora PAI. La altura de la superficie inferior del tablero se ubicará a 
1.40m. del piso. 
 
La construcción de este tablero y las acometidas eléctricas de la planta eléctrica deberá cumplir los 
requerimientos de ley exigidos por el Ministerio de Minas y Energía a través del Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas –RETIE, vigente desde el 30 de abril de 2005. 
 

d) Tubería de refrigeración 

La tubería de refrigeración será en cobre tipo L (si la presión de condensación no supera los 300 psig), 
rígida, y su procedimiento de instalación cumplirá con los requerimientos de barrido y presurización con 
nitrógeno mínimo al valor de la presión de condensación cuando esté en funcionamiento el sistema, vacío y 
carga de refrigerante en tiempos y valores de presión respectivos. El tendido de esta tubería no irá 
soportado dentro de los páneles del cuarto frío para permitir labores de limpieza, los soportes se harán 
conforme a los requerimientos de distancia entre estos y altura al piso dados por la ASHRAE (American 
Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers), sin embargo, la máxima separación para 
cada soporte de estas tuberías de cobre con diámetro hasta de 5/8”, será 1.50m. Estos soportes se harán 
con riel chanel y abrazaderas galvanizadas, la tubería se rodeará en esta abrazadera con cinta foam para 
evitar deterioro del foil de aluminio. El aislamiento térmico de la tubería de succión será en cañuela de 
poliuretano densidad 38 Kg/m3 preformada y remate con cinta foil, esta línea debe quedar completamente 
aislada desde el evaporador hasta el compresor. 
 
Las líneas de tuberías serán lo más cortas y rectas posible y se tendrá en cuenta una pendiente de 0.5% 
hacia el compresor para retorno de aceite en la succión. En cada trayecto vertical se incluirá una trampa en 
el inicio del tramo y otra adicional cada 6m. para garantizar retorno de aceite al compresor. Adicional a 
facilitar el retorno de aceite, a la salida de cada evaporador se hace una trampa para evitar que refrigerante 
líquido regrese al compresor durante tiempos de apagado. 
 
e) Refrigerante 

El refrigerante utilizado no será del tipo CFC (clorofluorocarbonados) ni mezclas que lo contengan. En caso 
de utilizar mezclas de refrigerante preferiblemente no usar mezclas de la serie 400 o zeotrópicas según 
clasificación ASHRAE 34. En este sentido, para refrigerantes, atender las exigencias del Grupo Unidad 
Técnica Ozono y/o la oficina de cambio climático del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 
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f)  Estructura cuarto frío  

Aprovechar la disponibilidad de altura del sitio proyectado para la construcción del cuarto frío y designar 
una altura libre interna mínima de 2.50 m. El área interna mínima sobre la que se va a construir el cuarto 
del PAI es de 12 m2 aproximados, dependiendo de si ya existe una infraestructura física del predio sobre el 
que se va a construir.  
 
Los páneles de paredes y techo serán metálicos inyectados con poliuretano de densidad 38 Kg/m3 y de 
100 mm de espesor. La lámina interior y exterior del pánel será en lámina metálica galvanizada con 
repujado para mejorar su rigidez  y pintada en proceso electrostático de color blanco. La densidad debe ser 
comprobada por el contratista a 38Kg/m3 y no se aceptarán variaciones superiores al 8 % por exceso o 
defecto. La fabricación del pánel debe ser controlado y como tal no se aceptan procesos de inyección del 
poliuretano en forma manual que no aseguran la calidad del producto, no sólo por el valor de densidad 
obtenido en la inyección, también se debe asegurar su adherencia a las dos láminas que forman el pánel 
porque un proceso deficiente de fabricación permite que las láminas metálicas se separen del poliuretano 
afectando estructuralmente el cuarto frío y permiten la entrada de humedad y elementos extraños al interior 
del pánel. 
 
Puerta de acceso al cuarto frío en acero inoxidable AISI 304 incluido el marco exterior, con bisagras, 
herrajes y chapa en bronce cromada o plástica de trabajo pesado con dispositivo para apertura interna 
reflectivo y facilidad de usar candado al exterior. Empaque elástico alrededor de toda la puerta,  los tornillos 
de sujeción de la chapa y las bisagras serán cabeza avellán en acero inoxidable. La puerta del tipo batiente 
o corredera será de 1.00 m de ancho x 2.00 m de alto ubicada en la mitad del pánel frontal. Si se emplea 
tipo corredera, se debe emplear herrajes, rieles, chapa y bisagras plásticas MTH.  
 
El interventor del contrato verificará la rigidez de puerta y páneles, en caso de encontrarse espacios vacíos, 
se rechazará y deberá cambiarse. El polímero que permite la unión entre estos páneles será Sikaflex por 
ser el producto de más alta calidad actualmente en el mercado.  
 
Cortina plástica traslúcida al interior del cuarto con traslapes de 10 cm entre tiras y prolongar 20 cm. en 
cada uno de los laterales al marco de la puerta, deberá cubrir todo el espacio de la puerta en altura, esto 
con el ánimo de  disminuir la entrada de humedad y aire a mayor temperatura dentro del cuarto frío. 
 
El nivel del piso del cuarto frío debe estar al mismo nivel del piso de la zona de embalaje para facilitar la 
entrada de la mesa con ruedas; su proceso de construcción deberá seguir los siguientes pasos: 
 
a) Nivelado del piso. Siempre que se esté seguro de la firmeza del cimiento sobre el que se va a    

construir.  
b) Aplicación de impermeabilizante según producto usado. (Igol denso, cemento marino, u otro de mejor 

calidad a los enunciados) 
c) Extendido de polietileno negro alta densidad o barrera de vapor similar. 
d) Ubicación de los páneles de piso de 7.5 cm de espesor en poliuretano de densidad 38 Kg/m3. 
e) Extendido de polietileno negro alta densidad con prolongación hacia los páneles de pared. 
f) Aplicación de impermeabilizante diluido según producto usado. 
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g) Inyección de (8) cm en concreto de 3.000 PSI (210 Kg/cm2) de resistencia a la compresión, dejando el 
espacio para ubicar los páneles de pared y cerrar completamente el cuarto. Este espesor si no se va usar 
montacargas o según diseño del ingeniero civil de la obra, solo tránsito de personas. Incluir la malla 
metálica. 
h) Terminación entre pared y piso en media caña en todo el perímetro interno y en el perímetro externo 
visible. La mediacaña para el guarda escoba se hace en granito pulido y se debe garantizar que no haya 
cambio de sección entre el pánel y el inicio de esta, en este sentido, se debe hacer un corte de 1.5 cm en 
el poliuretano con caladora 
 
el piso de concreto bien pulido tipo industrial se recubre con material a base de poliuretano o similar que 
permita su lavado, o se instala cerámica antideslizante de color blanco tráfico 5 con la mínima brecha 
posible. El piso del cuarto frío deberá tener una inclinación hacia la puerta para desalojo de agua cuando 
se planee su limpieza general, no se acepten sifones dentro del cuarto frío ni cerca de la puerta. 
 
Iluminación tipo fluorescente uniforme en todas las áreas de trabajo dentro del cuarto frío por lo que se 
debe instalar al menos dos lámparas fluorescentes selladas de doble tubo de última tecnología para mayor 
eficiencia. 
 
g) Estantería 

La estantería para almacenar la vacuna será del tipo modular, sin recintos difíciles de limpiar, superficie 
resistente a los agentes de limpieza y al peso máximo a soportar, estáticamente estables y sin elementos 
que se oxiden o bordes cortantes que afecten la salud del personal encargado del cuarto frío. Si hay 
elementos de fijación metálicos, éstos serán en acero inoxidable. Se prefiere estantería plástica modular de 
cinco entrepaños, de color claro, de 45cm x 90cm aproximado de área por entrepaño. Estas se ubicarán 
perimetralmente y en caso necesario, en la mitad del cuarto.  
 
Se ubicará en cada entrepaño un biológico diferente en sus cajas de fábrica sin la bolsa plástica, no dejar 
los frascos sueltos porque se pueden caer, romper o perderse bajo la estantería. Se puede almacenar 
cualquier biológico en cualquier entrepaño de la estantería dado que estos cuartos fríos son muy estables 
siempre que se construyan con las características de este documento. No ubique estantes con vacuna a 
distancias menores a 0.60m del marco de la puerta para evitar variaciones de temperatura cuando se abra 
la puerta. 
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h) Puesta en funcionamiento 

Es necesario garantizar el acondicionamiento del aire en el espacio adyacente a la puerta del cuarto frío 
para disminuir las entradas de aire con diferenciales altos de temperatura y humedad, en este sentido, se 
reitera que cuando la temperatura ambiente dentro del recinto es igual o superior a 24ºC, 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 aire. 
 
El interventor del contrato verificará durante 15 días el normal funcionamiento de los equipos y monitoreará 
que las temperaturas máximas y mínimas no sobrepasen el rango permitido entre 2ºC y 8ºC para 
establecer la disponibilidad para almacenamiento de vacunas. Para ello, se deberá diligenciar el formato de 
monitoreo de temperatura establecido por el Ministerio de la Protección Social. 
 

• OPERACIÓN 

El cuarto frío es un depósito que está diseñado dentro de una estrategia nacional cuyo objetivo es 
garantizar la disponibilidad de biológico en todo el territorio nacional previendo cierres en las carreteras, 
generando centros de acopio regionales que optimicen tiempos de traslado y que actúen como apoyos en 
planes de contingencia ante emergencias y desastres en el centro de acopio de la capital del 
departamento. 

Por lo anterior y considerando riesgos por salud e higiene ocupacional junto con el uso racional de la 
energía es que se debe habilitar un espacio frente al cuarto frío para ubicar refrigeradores y congeladores 
que sirvan para el despacho hacia los municipios o IPS vacunadoras. 

El cuarto frío no se debe abrir hasta cuando se acabe la provisión de los refrigeradores, para ingresar a 
este, el operario se viste con los elementos de protección personal –EPP que incluye chaqueta con 
caperuza, pantalón, botas, guantes y recarga las parrillas de los refrigeradores con cada uno de los 
biológicos del esquema único nacional de vacunación.  
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Una vez a la semana en la jornada de la mañana, diferente al viernes, se pone en funcionamiento el 
sistema que estaba apagado y se apaga el que estaba en funcionamiento, siguiendo el instructivo señalado 
en la puerta del tablero de control, este cambio se puede hacer automático con un programador lógico. 

Verificar que la iluminación interna al salir del cuarto frío quede apagada, que los biológicos permanezcan 
en sus cajas y el kárdex actualizado. 

Las condensadoras externas se ponen en funcionamiento una vez los interruptores del tablero eléctrico 
cierran el circuito, hacen bajar la temperatura del cuarto hasta un valor preestablecido “set” en el 
controlador electrónico que las desenergiza y vuelven a iniciar su trabajo cuando la temperatura en el 
sensor ubicado tras el evaporador llega al valor set más un diferencial ajustable. Mientras que los 
ventiladores del evaporador interno están permanentemente funcionando. 

• MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

El mantenimiento de estos cuartos fríos exige personal técnico capacitado y con experiencia específica en 
la actividad, periodicidad en las actividades y respuesta inmediata ante sucesos que pongan en riesgo todo 
el biológico allí almacenado. Se debe considerar que el tiempo máximo antes de que la temperatura supere 
el valor de 8ºC no supera las dos horas luego de apagados los dos equipos. Es por esta razón que siempre 
se exige sistemas frigoríficos de respaldo con el 100% de la capacidad de carga térmica. 

Las actividades a realizar en el mantenimiento se pueden clasificar por su periodicidad, así: 

• Lectura y registro de presiones de succión y descarga del compresor. 
• Revisión visual de equipos, para detectar fallas y/o fugas de gas refrigerante o aceite. 
• Revisión de niveles de aceite de los compresores. Completar si es necesario. 
• Revisión de los evaporadores para verificar el funcionamiento de los motores ventiladores y la 

presencia anormal de escarcha en cualquiera de ellos. 
• Revisión de temperatura de los cuartos. Corregir cualquier falla que provoque temperaturas 

anormales. 
• Informar por escrito a la Coordinación Nacional del PAI cualquier elemento que se requiera cambiar 

y proceder a su instalación. 
 
Semanalmente cada Viernes, 

• Revisión de nivel de combustible de la planta eléctrica, el tanque debe quedar completamente 
lleno. 
• Registro del horómetro de la planta eléctrica. 
• Revisión carga de batería 
• Verificar que el sistema de alarma este funcionando.  
• Arranque de la planta eléctrica por un periodo de 20 minutos y registro en formato de calidad. 
• Trapeado de piso. 
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Mensualmente,  
• Revisión, ajuste de conectores y limpieza de tableros eléctricos  
• Revisión y cambio cuando sea necesario de los bombillos piloto instalados en los tableros 

eléctricos. 
• Revisión contactores eléctricos 
• Revisión del punto de ajuste de los protectores térmicos 
• Revisión empaquetadura de puertas 
• Lavar con agua a presión los condensadores. 
• Revisión, mantenimiento y reparación (cuando se requiera) del sistema de iluminación interna de 

los cuartos fríos.  
• Revisión y mantenimiento de motoventiladores, resistencias y desagües de los evaporadores. 
• Limpieza de páneles por sus caras visibles. 

 
Permanentemente, 
 

• En caso de falla que pueda comprometer la temperatura de la vacuna, atender la emergencia a 
cualquier hora del día o de la noche, día ordinario o festivo, dentro de las tres (3) horas posteriores al 
informe telefónico de esta. 
• Se llevará hojas de vida e históricos de todos los equipos de refrigeración, en los cuales se debe 

detallar fallas encontradas, reparaciones, repuestos instalados y los que se requiera instalar, fallas 
eléctricas y carencia de fluido eléctrico externo, etc. 
• Mantener en perfecto estado de aseo las unidades condensadoras, área de equipos, tableros 

eléctricos, planta eléctrica y demás componentes del sistema. 
• Contar con sistema de comunicación celular, con el fin de registrar el número en el plan de 

contingencia. 
• Cuando los sistemas de monitoreo emitan una señal de alarma y disquen el número celular del 

técnico registrado, este debe verificar el estado de funcionamiento de los cuartos en un periodo no 
mayor a tres (3) horas. 
• Efectuar las reparaciones de los equipos. 
• Suministrar los repuestos necesarios, que deben ser nuevos y originales, de acuerdo con la marca 

del equipo a reparar, previo visto bueno del interventor. 
• Adquirir para mantener en “Stock”, e instalar cuando sea necesario, los repuestos básicos de 

mantenimiento. 
• Suministrar el refrigerante y cargar cuando se requiera. 
• Los trabajos adicionales o imprevistos en la orden de reparación, deberán ser notificados y 

cotizados para su aprobación antes de ser ejecutados. 
• Llevar el respectivo control en una base de datos sobre las reparaciones efectuadas, dejando 

registro sobre cada uno de los equipos intervenidos, descripción y costo del trabajo realizado. 
• Entregar al supervisor durante los primeros cinco días de cada mes, una relación de todos los 

servicios prestados durante el mes inmediatamente anterior en la cual se debe discriminar: equipo, 
descripción del servicio y repuestos. 
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c. REFRIGERADORES POR COMPRESIÓN DE VAPOR CORRIENTE ALTERNA  

Los refrigeradores son equipos móviles con gabinete cerrado, aislados térmicamente, diseñados para el 
almacenamiento de productos a una temperatura superior a cero grados Celsius (0ºC), operado por una o 
más fuentes de energía, y con uno o más compartimientos previstos para la conservación de los productos. 
 
Para el caso específico de los refrigeradores que van a ser parte de la cadena de frío del PAI, estos deben 
contar con el código dado por la Organización Mundial de la Salud -OMS conocido como PIS o PQS por 
sus siglas en inglés (Product Information Sheets o Performance Quality Safety en su orden). El que un 
refrigerador cuente con este código, además de representar un criterio de calidad, significa la máxima 
confiabilidad posible que se le pueda asignar a cualquier equipo que haga parte de la cadena de frío del 
PAI. 
 
Todo equipo que haga parte de la cadena de frío debe tener su hoja de vida y ficha técnica que cada 
institución puede tener dentro de sus formatos del sistema de gestión de calidad, en este sentido, se ha 
generado un formato que reúne los datos básicos que se debe tener en cuenta para caracterizar en 
refrigerador o cuarto frío como la aplicación, las dimensiones, elementos de almacenamiento, marca, 
modelo, número de serie, fuente de energía y características energéticas. 
 
Respecto a la fuente de energía hay tres opciones, eléctrica, solar o por absorción. Si es solar se 
especifica la potencia nominal de cada pánel y el número de estos, el calibre del cable y si el equipo lo 
tiene, especificar el amperaje del regulador de carga y la potencia de la batería. Si es por absorción 
especificar si es por GLP o kerosene o resistencia eléctrica a 12 VDC o 110VAC. 
 
En la casilla donde se registran los datos de la condensadora, se especifica el voltaje, la frecuencia en 
Hertz (Hz), el amperaje de arranque (LRA) y de marcha (RLA), la potencia nominal del compresor en Horse 
Power (HP), la masa de refrigerante en gramos o kilogramos (carga), la marca y modelo del compresor, si 
es por absorción no aplica. Si es cuarto frío se debe diligenciar el grupo de datos de los elementos de 
protección y del evaporador donde VET es la válvula de expansión termostática. 
 
Como se observa se requiere de un técnico de refrigeración capacitado que sepa diligenciar estos datos 
que tiene que tomarlos directamente sobre el equipo. 



 

Ministerio de Salud y Protección Social 
República de Colombia 

 

       

 

                                                                           

 
Carrera 13 No. 32- 76 PBX: 3305000    Bogotá D.C., Colombia             
                              www.minsalud.gov.co 
 

 
 
• PARTES 

Los componentes de un refrigerador incluye los elementos básicos del ciclo de refrigeración, así como los 
elementos de control, protección, estructurales y de almacenamiento que permiten el normal desempeño 
del equipo. Dentro de los elementos básicos del ciclo de refrigeración está el compresor, condensador, 
elemento de expansión y evaporador. Los elementos de control y protección están conformados por el 
termostato, el filtro secador, ventilador de condensación y termómetro. Los elementos estructurales están 
confinados haciendo parte del gabinete que le da forma, funcionalidad y seguridad al equipo y finalmente 
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están las parrillas o canastas metálicas plastificadas que ofrecen el medio ideal para el almacenamiento del 
producto allí almacenado. 

 

                                    

• REGULADOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE 

Siguiendo las instrucciones del fabricante acerca del cuidado del equipo, se exige que cada refrigerador del 
PAI cuente con su regulador electrónico de voltaje, de tal manera que proteja contra picos, ruidos y sobre 
cargas manteniendo en niveles tolerables el voltaje de salida hacia el refrigerador a pesar de las 
irregularidades en el flujo de energía eléctrica  en el tomacorriente.   

Por ningún motivo elimine la tercera clavija de conexión del enchufe en cualquier equipo eléctrico 
correspondiente a la conexión a tierra cuya función es llevar a tierra las corrientes de falla o las de 
descargas originadas por sobretensiones, por rayos o maniobras. Pero el principal objetivo es evitar las 
sobre tensiones peligrosas, tanto para la salud de las personas, como para el funcionamiento de los 
equipos. 

 
 

El regulador se debe ubicar sobre un soporte que lo aleje de humedad cuando se esté realizando labores 
de limpieza del piso del consultorio de vacunación. Al igual que cualquier equipo eléctrico no se deben usar 
extensiones ni romper el conductor para empalmarlo con otros cables ni cambiarle el enchufe original. En 
otras palabras debe permanecer como originalmente lo diseñó el fabricante. 
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La exigencia de este regulador obedece a que el termostato de los refrigeradores del PAI tienen 
componentes electrónicos que son muy sensibles a variaciones de voltaje y al no contar con este elemento 
de protección, puede ocurrir que el relevo de la tarjeta electrónica se queda pegado disminuyendo 
rápidamente la temperatura de la cámara a valores por debajo de 2ºC llegando hasta valores bajo cero; 
otra caso que se puede dar, es el inverso, que se eleve el valor de temperatura por sobre los 8ºC y no 
descienda por más que se ajuste la perilla del termostato a su máximo valor. 

Si se llegare a presentar cualquiera de las dos situaciones antes descritas, una posible salida es 
desconectar el equipo desde el tomacorriente, esperar unos quince minutos, volver a conectar y esperar al 
menos tres horas a que el valor de temperatura se estabilice, si esto no ocurre, el daño en el termostato es 
permanente y se debe contactar al proveedor de este repuesto original para que lo reemplace, no sin antes 
hacer el diagnóstico de la falla y solucionarla para que no vuelva a presentarse. 

A pesar de contar con el regulador de voltaje instalado se debe verificar que el tomacorriente cuente con la 
conexión a tierra, esto se puede hacer interpretando los leds o bombillitos ubicados sobre el pánel frontal 
de cada regulador de voltaje. Algunos tienen tres ubicados horizontalmente y marcados con dos flechas a 
los extremos y una equis en el medio, o con la denominación “on” y “off”, para esta disposición de leds, se 
debe verificar que los leds de los extremos estén encendidos mientras que el led de la mitad esté apagado. 

 

En otros modelos, donde no se tiene la disposición de tres leds, puede aparecer un único indicador con dos 
leds internos, si se enciende el verde es porque está bien, en caso contrario, se encenderá el led de color 
rojo. Cuando el regulador cuenta con una ventanita de vidrio como la mostrada en la anterior imagen, es un 
voltímetro análogo, puede tener dos, uno para el voltaje del tomacorriente y otro para el voltaje que entrega 
al refrigerador, las condiciones óptimas se dan si la aguja señala la región de color verde, en caso contrario 
solicite verificación y ajuste de las condiciones eléctricas del predio. Hay reguladores con voltímetros de 
señal digital con display de siete segmentos. 

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas exige que los tomacorrientes tengan la conexión a línea 
a tierra y que en su instalación la parte que conecta el neutro quede hacia arriba, lo que conlleva a que la 
clavija de tierra se ubique a la izquierda. 
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Cuando los conductores están invertidos, el regulador de voltaje igualmente envía esta señal con la 
combinación de leds encendidos y apagados, para ello se debe contar con el manual del equipo para 
interpretar estas señales de alerta. 

• MANTENIMIENTO REFRIGERADOR 

Se reitera que el lineamiento sobre las condiciones de funcionamiento y actividades de mantenimiento 
básico serán las indicadas por cada fabricante de cualquier equipo, incluyendo el refrigerador. Sin 
embargo, se presentan rutinas que servirán para mantener el equipo en las mejores condiciones de 
funcionamiento. Las rutinas básicas incluyen unas actividades diarias a cargo del vacunador como son 
limpieza externa del gabinete, secado del perímetro del marco interno, ubicación de la perilla del termostato 
de tal forma que se verifique que nadie la hubiera movido, constatar sellado del empaque, que no presente 
ruidos ni vibraciones anormales. 

 

Debido a la especificidad de este tipo de refrigeradores se generó un formato que le indica cuáles son las 
actividades básicas de mantenimiento preventivo, cuál es su frecuencia medido en quincenas durante el 
año y quién lo realiza, si el vacunador o el técnico. De igual manera se incluyen espacios donde se puede 
relacionar funcionamiento anormal como ruidos, desborde de temperatura, humedad en sitios específicos 
del equipo, o daño de alguno de sus componentes como la chapa, parrillas termómetro, etc. En esto último 
se escribe lo que el equipo manifiesta o síntoma, el técnico escribe la causa en diagnóstico, así como la 
actividad ejecutada en forma de bitácora para poder hacer un seguimiento del tiempo empleado desde que 
el vacunador reportó la falla hasta que se dio solución, así: 
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Se dejaron cuatro filas para el reporte de los mantenimientos correctivos durante cada año, si requiere más 
espacio se puede adicionar más espacios. 

Mensualmente antes de ir al centro de acopio por la vacuna del mes, al final de la tarde se apaga el 
regulador de voltaje, se desconecta del tomacorriente de la pared, se reubica la vacuna en otro refrigerador 
o en cajas térmicas con el debido procedimiento de carga, se deja el refrigerador apagado con la puerta 
abierta, se retira el tapón de la parte inferior de tal forma que al otro día hubiere escurrido el agua que se 
pudiera haber mantenido en las superficies ocultas del equipo y se retiran las parrillas. Se emplea un paño 
absorbente para secar toda la superficie interna, se aplica un poco de jabón que se emplea para el lavado 
de manos del consultorio y se pasa sobre todas las superficies de manera uniforme con especial cuidado 
en las esquinas y rincones donde se pudiera generar caldos de cultivo para microorganismos. Se retira 
este jabón con un paño húmedo, se seca muy bien, se limpian las parrillas, se ubican en su lugar las 
parrillas y el sensor del termómetro, se cierra la puerta y se reubica el sensor del termómetro. 

En la parte exterior del equipo se retira la parrilla plástica de acceso al compresor, se limpia este 
compartimento con sus elementos, siendo muy cuidadoso de no desconectar conductores eléctricos ni 
romper el tubo capilar del sistema de refrigeración, se puede emplear una aspiradora de altas revoluciones, 
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no se recomienda un soplador. Habiendo terminado la limpieza, se pone en funcionamiento el equipo a 
través del regulador de voltaje. En este punto se recalca que el apagado del refrigerador se hace mediante 
el regulador de voltaje para evitar manipular el termostato. 

Por recomendación del fabricante, cada seis meses se sacan los cuatro páneles internos para una limpieza 
de las superficies que permanecen ocultas durante el funcionamiento normal, para esto, se repite el 
proceso de limpieza mensual en el sentido de reubicar la vacuna en otro refrigerador o en cajas térmicas 
con el debido procedimiento de carga, se deja el refrigerador apagado con la puerta abierta, se retira el 
tapón de la parte inferior, se sacan las parrillas y al día siguiente se retira el marco interno superior con la 
mano evitando deformaciones del mismo, se desliza el pánel de menor tamaño hacia arriba teniendo la 
precaución de no generar esfuerzos que rompan el plástico, los icepacks del respaldo ni el poliestireno. 
Este procedimiento se repite en los otros tres páneles teniendo especial cuidado con el pánel que sustenta 
el sensor del termómetro y el del termostato. 

Se aplica el mismo proceso de limpieza de todas las superficies de los cuatro páneles y caras internas del 
refrigerador, se quita la cinta de enmascarar ubicada en el costado interno que el fabricante ha dejado para 
evitar que se caigan los icepacks de los páneles, se verifica el estado del poliestireno (icopor), si 
visualmente denota manchas de hongos se debe cambiar esta lámina de icopor. La recomendación de no 
volver a ubicar la cinta de enmascarar o cualquier elemento adhesivo es disminuir la probabilidad de caldos 
de cultivo para microorganismos, para evitar la caída de estos icepacks el fabricante inyecta un cordón de 
silicona  transparente. 

Una vez limpios y secos los cuatro páneles, el marco y las parrillas se procede a su reubicación en orden 
inverso a como se retiraron del equipo. Durante el armado se debe verificar que la macilla o amalgama 
moldeable que evita la transferencia de aire de la cámara refrigerada a la cámara del compresor esté 
cubriendo la totalidad del orificio sobre la lámina metálica por donde pasan los conductores de los sensores 
del termómetro y del termostato. Así mismo, se debe prevenir daño del conductor y/o sensor tanto del 
termostato como del termómetro al reubicarlos sobre sendos compartimentos dejados para tal fin por el 
fabricante. 

Todas las actividades de limpieza se deben registrar en un formato de tal manera que se lleve un control 
de la fecha exacta que se realizó, en este sentido, cada institución puede tener su formato dentro de la 
documentación del sistema de gestión de calidad o puede tomar el siguiente modelo donde en una sola 
hoja se registra la limpieza de cada equipo por año, así: 



 

Ministerio de Salud y Protección Social 
República de Colombia 

 

       

 

                                                                           

 
Carrera 13 No. 32- 76 PBX: 3305000    Bogotá D.C., Colombia             
                              www.minsalud.gov.co 
 

 

Los equipos no deberán estar conectados a una extensión eléctrica y 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 tomacorriente, portalámparas y apagadores deberán estar 
con su respectiva tapa en buen estado sin presencia de hollín por evidencia de cortocircuitos 

• OPERACIÓN 

Con base en la disponibilidad del suministro de energía eléctrica en Colombia, los refrigeradores deberán 
tener características eléctricas a 110V-1f-60Hz. Los manuales de operación de estos equipos refieren la 
necesidad de hacer un procedimiento de inicio de funcionamiento cuando llega por primera vez el equipo al 
consultorio de vacunación o cuando ha dejado de funcionar durante más de tres días. Este procedimiento 
consiste en poner a funcionar el equipo con el valor máximo del termostato para luego de 24 horas girar la 
perilla al valor medio de ajuste y monitorear hasta que el termómetro digital de máximas y mínimas, externo 
al equipo, se estabilice en valores de temperatura dentro del rango entre 2ºC y 8ºC, hecho esto, se carga la 
vacuna en las cajas provenientes del laboratorio fabricante. Dada la confiabilidad de este tipo de equipos, 
se puede almacenar cualquier tipo de biológico indistintamente en las canastas destinadas para tal fin. 
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Colombia ha adoptado el lineamiento de abrir el refrigerador dos veces al día cuando se presta el servicio 
de vacunación, una en la mañana para cargar el termo, termos o caja térmica y otra para retornar la 
vacuna al finalizar la jornada, con esto se tiene mayor control sobre los inventarios y  se optimiza el 
funcionamiento del equipo. Debido a la humedad presente en el aire que circunda el perímetro interno de la 
puerta del refrigerador y ante la disminución de temperatura, se llega hasta el punto de rocío con lo que 
parte de esta humedad se condensa y se deposita en este marco interno, ante esta situación, se debe en 
cada apertura secar la humedad condensada para evitar que se acumule excesivamente en superficies 
internas difíciles de acceder con el consecuente deterioro de las superficies y acumulación de hongos. 

Para evitar exceso de condensación, se debe verificar el sello en el empaque de la puerta con la prueba 
del papel o percepción simple, sumado a la instalación y puesta en funcionamiento de un equipo de aire 
acondicionado en el salón donde se encuentra instalado el refrigerador. Todo equipo de aire acondicionado 
disminuye la humedad del aire bajo el mismo efecto de como se condensa agua en el perímetro frío del 
refrigerador.  

La ubicación de los refrigeradores será en zona de sombra y alejada de toda fuente de calor y radiaciones. 

 

• AIRE ACONDICIONADO 
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• MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO 

El mantenimiento mensual que se le debe hacer a un equipo de aire acondicionado consta de una rutina 
básica que incluye lavado del filtro del aire de retorno, lavado del condensador con jabón y agua en 
hidrolavadora,  limpieza general, verificación del ajuste de conectores eléctricos, verificación de ruidos y 
vibraciones anormales, verificación del normal funcionamiento del drenaje, toma y registro de voltaje y 
amperaje, revisión de normal funcionamiento del control remoto y del panel frontal. El lavado debe tener 
cuidado de no mojar los componentes eléctricos y electrónicos de potencia y control.  Todas estas 
actividades se registrarán en un formato de mantenimiento que se archivará en la hoja de vida de este 
equipo. 

El efecto de no lavar el filtro del aire de retorno o el condensador se ve reflejado en el aumento en la 
temperatura ambiente del salón, acumulación de hielo en el evaporador, mayor presión de condensación 
de refrigerante con el consecuente aumento en el consumo energético y pérdida de vida útil del compresor.   

Se debe tener en cuenta que para los equipos individuales tipo minisplit y ventana se tiene una relación 
aproximada de 5.5 amperios por caballo de potencia (5.5A/HP @208V/1f/60Hz), en este sentido, el técnico 
que presta este servicio debe verificar el calibre del conductor y el valor de corte del interruptor bipolar para 
evitar accidentes como lo relaciona la Norma Técnica Colombiana -NTC 2050 y el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas -RETIE. La anterior relación es un indicador del estado de funcionamiento de los 
equipos para dar su diagnóstico. 

• TIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EMPLEADOS EN EL PAI 

En la industria del acondicionamiento del aire se presentan alternativas dependiendo de la aplicación 
específica, hay aires acondicionados especializados para salas de cirugía y laboratorios, aires 
acondicionados centrales para grandes áreas conocidos como chillers, sistemas split o paquetes, y 
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pequeños equipos individuales para oficinas y consultorios entre los que están los tipo ventana, mini y multi 
split. 

En Colombia no se tiene la cultura de climatización del aire en recintos de alta densidad poblacional 
entendido como un sistema central, es el caso de las Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud -IPS 
donde en la gran mayoría de los casos, se suple la necesidad de acondicionamiento de aire con equipos 
individuales tipo ventana a más recientemente tipo minisplit o multisplit para máximo tres pequeños 
recintos. 

Cuando los horarios de trabajo son coincidentes, lo más recomendado para una institución hospitalaria o 
similar, es un sistema central de acondicionamiento de aire que permita hacer uso racional de la energía, 
evitar conexiones no diseñadas que alteren el balance de las cargas de la acometida eléctrica, garantizar la 
calidad en la atención al usuario y cuidar la estética del edificio, entre otros beneficios. 

La razón por la cual se ha popularizado el uso del sistema minisplit es su costo asequible, fácil y rápida 
instalación y porque cada oficina tiene el control sobre su funcionamiento. Entre otras recomendaciones 
generales, no permita que se instale un minisplit sobre el marco de la puerta de acceso dado que el equipo 
estará muy cerca al aire externo cuando se abra la puerta, lo que ocasiona condensación de la humedad 
en la bandeja del equipo con el consecuente goteo. 

• OPERACIÓN 

La instalación del equipo de aire acondicionado es requerida cuando la temperatura en el consultorio de 
vacunación supera los 24ºC. Este requerimiento se debe, además de lo anteriormente expuesto, a que se 
busca prolongar la vida útil del refrigerador al resultar una menor presión de condensación de refrigerante y 
sobre todo por salud e higiene ocupacional respecto al personal que labora en el servicio de vacunación 
sumado a que por la calidad en la prestación de servicios se debe generar un ambiente propicio para los 
usuarios. El ajuste del termostato se debe hacer de tal manera que la temperatura ambiente del consultorio 
esté máximo 10ºC por debajo de la temperatura ambiente fuera del consultorio.  

El anterior criterio se debe a que mayores gradientes de temperatura ponen en riesgo la salud de los 
funcionarios y usuarios que acuden al servicio. De igual forma, si la temperatura ambiente sin aire 
acondicionado en el consultorio no supera los 30ºC el ajuste del termostato permitirá mantener este 
ambiente en temperaturas entre 20ºC y 22ºC, valores inferiores generan malestar entre las personas que 
allí ingresan. Se debe tener en cuenta que en algunos equipos de aire acondicionado el valor numérico que 
aparece en el display del equipo no es el valor de la temperatura ambiente, es el ajuste del termostato al 
cual el usuario desea que el equipo apague cuando el sensor ubicado en la parrilla frontal de succión de 
aire de retorno detecte este valor. 
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PLANTA ELÉCTRICA 
 
Las plantas eléctricas son máquinas que hacen girar un generador eléctrico mediante un motor de 
combustión interna.  
 
La planta eléctrica empleada para suministrar energía eléctrica al PAI debe girar a 1800 rpm, contará con 
transferencia automática, cargador permanente de batería, estará insonorizada, capacidad mínima de 12 
KVA a 220V/3f/60Hz para que sea accionada por motor DIESEL, (esta capacidad depende de la 
evaluación de carga eléctrica de ingeniero electricista). Incluir tanque adicional de combustible (ACPM) 
para autonomía de 3 días (cálculo de volumen según consumo del motor), con indicador de nivel, lámina 
metálica pintada con anticorrosivo, venteo superior cuello de ganso o similar para igualar presiones cuando 
se esté vaciando o llenando, brida para tanqueo, inspección, limpieza o para permitir procesos de 
protección internos, válvula de drenaje de condensados, estructura metálica para elevar sobre el piso a 
alturas de fácil trabajo.  
 
El piso sobre el que se ubique la planta será de fácil lavado ante derrames de combustible y aceite motor, 
empotrada al piso con soportes en concreto, con espacio suficiente para labores de mantenimiento, 
excelente ventilación y ubicada dentro de un cuarto con seguridad, extintor de incendios debidamente 
cargado y con ducto de extracción de gases producto de la combustión en el motor de combustión interna.  
 
MANTENIMIENTO 
 
Las actividades de mantenimiento incluirán drenaje en la parte inferior del tanque de combustible cada 15 
días, cambio de filtro de ACPM, de aire y aceite motor cumplidas las primeras 50 horas y luego cada 250 
horas de servicio o máximo cada año, lo que ocurra primero. Esto es un promedio, dado que algunos 
fabricantes de marcas reconocidas y con gran prestigio mundial pueden llegar a superar los tiempos de 
cambio de filtros, siempre y cuando se utilice el repuesto original que recomienda el fabricante. Respecto al 
agua del sistema de refrigeración del motor que se aplica en el radiador, se atenderá los lineamientos 
acerca de la conveniencia o no, de aplicar una concentración 50/50 de etilglicol con agua, sin embargo, se 
recuerda que este alcohol cuya única función es disminuir el punto de congelación del agua, se aplica en 
países donde durante la estación de invierno, el agua se pudiera congelar cuando el motor estuviera 
apagado con el consecuente daño.  
 
Independiente que las condiciones de suministro de la red pública garantice la confiabilidad en el servicio 
superior al 95%, se debe desenergizar la acometida del predio para que accione la planta eléctrica a través 
de la transferencia automática una vez por semana durante veinte minutos con registro de variables de 
funcionamiento (voltajes de fase, de línea, amperaje por cada línea, horas de funcionamiento, temperatura 
motor, nivel de ACPM). Estas variables se deben consignar en un reporte de mantenimiento contratado con 
empresa de reconocida idoneidad en la prestación de este servicio.  
 
OPERACIÓN 
 
En el tablero eléctrico de potencia de la transferencia automática el selector debe estar siempre señalando 
la opción AUTO,  la batería estará siempre conectada al sistema eléctrico del motor DIESEL y al cargador 
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de batería. Preferiblemente no ubicar plantas eléctricas en niveles diferentes al PRIMERO dentro del 
predio. 
 
No se requiere independencia en el servicio, lo que se requiere es que todo el servicio de vacunación y/o 
centro de acopio esté conectado a esta planta eléctrica de acuerdo a los requerimientos dados, en este 
caso la capacidad de la planta deberá ser evaluada con base en un diseño realizado por ingeniero 
electricista.  
 
Para evitar vertimientos al sistema de alcantarillado de la ciudad ante un inesperado derrame de 
combustible o aceite motor, se debe construir una piscina rodeando el tanque adicional y la planta, de tal 
manera que tenga la capacidad volumétrica de contenerlo y ser recogido para su posterior tratamiento de 
filtración o disposición final sin el impacto ambiental que generaría si no se cuenta con esta previsión. 
 
La planta eléctrica se ubicará en un cuarto de máquinas con piso en concreto pulido, alrededor del 
perímetro de este cuarto se instalará malla metálica pintada que permita excelente ventilación y proteja 
contra vandalismo, se instalará un portón de acceso con cerradura para facilitar movimiento de equipos, la 
estructura de la planta eléctrica será ubicada sobre soportes individuales en concreto con tratamiento que 
aisle la vibración por el piso a predios vecinos.  

La separación entre el radiador y la pared frente a la zona de descarga del aire de refrigeración será tres 
veces la altura del serpentín del radiador, si esto no es posible, se conducirá este aire mediante ducto 
metálicos y se conectará a una reja de salida de este aire del cuarto de máquinas. Se dejará al menos 
0.50m. en todo el perímetro del cuarto para desplazamiento del personal de mantenimiento, para mejorar 
las condiciones de ventilación y para permitir abrir las puertas de inspección de la cabina insonora, así 
mismo, la altura mínima de este cuarto será de 2.0m. para el mismo objetivo. El techo y la ubicación de 
este cuarto deberá evitar la radiación ultravioleta, así como evitar contacto con agua lluvia que deteriore la 
máquina.  

TERMOS Y CAJAS TÉRMICAS 

En cada servicio de vacunación se exige que sea en termos o cajas térmicas donde se cuente con la 
vacuna que está disponible para la vacunación del día, los refrigeradores no se abren sino en la mañana 
para sacar la vacuna y en la tarde para proteger la vacuna que por política de frascos abiertos se puede 
reutilizar. 
 
Los termos y cajas térmicas o como las denomina la OMS, vaccine carriers y cold box son cajas plásticas 
tanto interna como externamente, aisladas en las seis caras con poliuretano expandido. La diferencia se 
marca en el volumen de almacenamiento, peso máximo y en la vida fría, de tal forma que se cataloga como 
termo dentro del PIS o PQS, si tiene un volumen inferior a 4 litros, peso cargado inferior a 6 Kg. y una vida 
fría sin aperturas entre 8 y 24 horas, luego para las cajas térmicas se debe garantizar un volumen superior 
o igual a 4 litros, peso cargado inferior a 50 Kg. y una vida fría sin aperturas superior a 90 horas. Para 



 

Ministerio de Salud y Protección Social 
República de Colombia 

 

       

 

                                                                           

 
Carrera 13 No. 32- 76 PBX: 3305000    Bogotá D.C., Colombia             
                              www.minsalud.gov.co 
 

estas últimas, el Standard E4/CB1 hasta el E4/CB4 exige dos agarraderas para su manipulación, 
preferiblemente por dos personas atendiendo los lineamientos de higiene y salud ocupacional. 
 
Estos elementos de transporte además de pasar las pruebas de temperatura deben soportar 26 pruebas de 
esfuerzos por caídas y golpes en sus esquinas y caras desde una altura libre de un metro sobre una 
superficie de concreto, dado que su aplicación se realizará en medios donde se puede caer de un vehículo, 
de las manos de quienes la manipulan o del lomo de semoviente. 
 
De igual manera, los icepacks que van dentro de estos recipientes cumplen con el Standard E5/IP.1 y 
E5/IP.2 para las botellas plásticas de 0.6 y 0.4 litros respectivamente. En este, se señala que las tapas 
deberán ser removibles para permitir su llenado pero garantizarán su hermeticidad, soportarán 10 caídas a 
una altura libre desde un metro sobre una superficie de concreto, se llenarán con agua desmineralizada 
hasta el límite máximo indicado por el fabricante y soportarán el peso de una persona de 40Kg. con agua 
en fase líquida. Se debe cuidar de no superar el límite máximo de llenado dado que el agua es de las 
pocas sustancias que al congelarse aumentan su volumen específico o disminuyen su densidad. Esto 
conlleva a que se debe dejar espacio libre entre la tapa y el nivel del agua para que este aumento en 
volumen no deforme o rompa el recipiente que lo contiene. 
 
La recomendación de llenar cada botella con agua desmineralizada obedece al objetivo de evitar 
crecimiento de algas y hongos, sin embargo, al no contar con esta agua, se recurre al tratamiento de agua 
de la llave con hipoclorito sódico al 5%, este responde al límpido, clorox, blancox, blanquita o como se 
conoce este desinfectante comercial de los hogares. En tal sentido, agregue cinco gotas de este 
desinfectante por cada litro de agua disponible para el llenado de las botellas, pilas o icepacks.  
 
Esta misma concentración sirve para el lavado mensual de las superficies internas y externas de estas 
botellas. Esta concentración es muy genérica si se considera que la calidad del agua en cada sitio donde 
se encuentran las IPS vacunadoras varía significativamente, sin embargo, esta responde a las necesidades 
de contar con agua en buenas condiciones que eviten el crecimiento microbiológico.  
 
Todas las pruebas realizadas para determinar la vida fría de un termo o caja térmica se realizaron con la 
totalidad de las botellas ubicadas perimetralmente como se señala en cada tapa del termo o caja térmica y 
con agua desmineralizada hasta el límite máximo definido por el fabricante. 
 
VEHICULOS 
 
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. No se 
debe permitir el transporte en camionetas de platón descubiertas o en ambulancias. Si el número de cajas 
a transportar no se puede ubicar dentro de un automóvil, se debe emplear una camioneta o camión con 
carrocería furgón plástico, lo anterior, para evitar furgones metálicos, generalmente de aluminio, que al 
recibir la radiación solar se constituyen en una fuente térmica que aumenta la temperatura ambiente 
alrededor de las cajas térmicas. Este furgón no requiere refrigeración siempre que el tiempo de traslado y 
residencia en su interior no supere las doce horas. 
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No hacer apilamientos peligrosos sobre las carrocerías de platón de las camionetas doble cabina 
empleadas para otros oficios, ver imagen. 
 

                                         
 
TERMÓMETROS 
 
Los termómetros son instrumentos de medición de temperatura.  
Existe gran variedad de tipos de termómetros y a su vez una gran variedad de marcas dentro de cada tipo. 
Los termómetros empleados en la actualidad para la cadena de frío del PAI son los digitales que permiten 
tomar, además del valor instantáneo, el valor máximo y mínimo, resetear estos valores extremos, pantalla 
de visualización con un decimal, escala de medida en sistema internacional -SI con grados Celsius. En el 
mercado se consigue una gran variedad de termómetros que pueden contar con otras variables como 
humedad relativa, fecha y hora, alarma sonora por desbordes del rango predeterminado o ajustable, 
iluminación de pantalla, luminosidad, etc. 
 

                     
 
Termómetros digitales de máximas y mínimas como los mostrados en la anterior imagen, cuentan con un 
sensor de temperatura para conectar en el interior del refrigerador o cuarto frío, mientras que la pantalla se 
ubica afuera del mismo, de tal forma, que no se requiere abrir la puerta del equipo donde está almacenada 
la vacuna para saber su estado de temperatura, adicionalmente que con la pantalla a la vista, se puede 
visualizar el valor de temperatura en cualquier momento de forma muy rápida y fácil, sin necesidad de 
acudir a la agudeza visual o subjetividades en el valor leído como ocurría con los termómetros análogos. 
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Con la llegada al mercado de estos termómetros digitales, se retiraron de la cadena de frío del PAI los 
termómetros análogos de columna de vidrio y de carátula que además de presentar deficiencia en la 
calidad del dato tomado, representaban un riesgo por salud e higiene ocupacional a quien los manipula por 
contener metales pesados o líquidos volátiles, específicamente los de columna de mercurio y alcoholes. 
 
El sensor del termómetro dentro de los refrigeradores se ubica a media altura correspondiente al fondo de 
las parrillas superiores, se recomienda asegurarlo con un amarre plástico de tal forma que quede sensando 
la temperatura del aire, y por diseño del refrigerador, se sugiere que se instale sobre la primera parrilla de 
derecha a izquierda que corresponde a la única parrilla que no tiene par bajo esta, lo que implica que 
nunca se retirará del equipo para sacar o cargar vacuna hacia las parrillas inferiores. 
 

                               
 
 
MODO DE LECTURA 
 
Se debe dejar permanentemente visible el valor de temperatura al interior del refrigerador, esto se puede 
fácilmente identificar con el valor entre 2ºC y 8ºC, de igual manera con la palabra en inglés “out” o 
“equipment”. Si en la pantalla de visualización no se muestra separadamente la temperatura al interior del 
refrigerador del valor de la temperatura ambiente fuera del refrigerador, se debe revisar el tipo de botones 
con los que cuenta el termómetro, en algunos modelos existe un botón denominado “MODE” que con la 
simple pulsada muestra la temperatura deseada, ambiental o del refrigerador.  
 
En algunos modelos, que también tiene este botón pero al pulsarlo no muestra la otra temperatura, se debe 
hacer una secuencia para lograr lo anterior, para ello se debe verificar que además del botón “MODE” 
existe uno denominado “ADJ” que son las tres primeras letras de la palabra ajuste en inglés, “adjust”. La 
combinación es pulsar el botón MODE cinco veces hasta que la palabra que está sobre la letra C o F de la 
pantalla al lado del valor de temperatura se muestre intermitentemente, esta palabra puede ser “OUT” si 
está mostrando el valor de temperatura donde está la vacuna o “IN” si muestra la temperatura donde se 
está tomando la medición. Las letras C o F son la simbología de las escalas de medición, C para Celsius 
en el sistema internacional y F para Fahrenheit en el sistema inglés. Una vez se muestre la palabra 
intermitentemente se pulsa una vez el botón “ADJ” y se muestra el otro valor de temperatura. 
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RESETEAR VALOR MÁXIMA Y MÍNIMA 
 
Antes de explicar el método para resetear los valores máximos y mínimos guardados por la memoria del 
termómetro, se debe tener claro que el valor de temperatura instantánea, actual o del momento del registro 
es uno solo, tal como lo muestra la siguiente gráfica: 
 

 
 

La anterior imagen, es un reporte gráfico de un monitoreo permanente y automático de temperatura en un 
cuarto frío que se está imponiendo desde la década anterior en Colombia, para verificar el comportamiento 
de las temperaturas conforme lo exige el fabricante del producto almacenado en ese cuarto frío o en un 
refrigerador según sea el caso.  
 
Para el caso de los refrigeradores y cuartos fríos ubicados en todos y cada uno de los puntos donde se 
almacena biológico del PAI en todo el país, a la fecha de redacción de este documento no se cuenta con 
un sistema confiable de monitoreo automático como el que se presenta en la imagen anterior, en tal 
sentido, por lineamiento del Ministerio de la Protección Social se debe monitorear dos veces al día la 
temperatura actual, la máxima y la mínima ocurridas desde la anterior toma de estos valores.  Si los tres 
valores están dentro del rango permitido por el laboratorio fabricante, se garantiza que en todo el lapso de 
tiempo la vacuna ha estado bien conservada. 
 
A manera de ejemplo, si se toma la anterior gráfica para entender el significado de los valores máximos y 
mínimos podemos considerar el lapso de tiempo entre el 19 de septiembre a las 9:52 am y el 20 de 
Septiembre a las 9:02 am. Durante este periodo ocurrieron varios picos hacia el margen superior como al 
inferior, pero el termómetro guardará en su memoria los valores extremos que para el caso será 5.3ºC el 
máximo y 3.2ºC el mínimo. Estos valores al momento de la lectura, se registran y se borran para dejar libre 
la memoria de tal manera que muestre nuevos máximos y mínimos a partir de este momento hasta una 
nueva toma de valores en la siguiente jornada. Con esto se garantiza un monitoreo en periodos cortos de 
tiempo que garantizan la calidad de la vacuna. 
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El reporte de temperatura en refrigeradores horizontales con código PQS es más plano que el mostrado 
para el cuarto frío, esto se debe a la menor masa de aire y a condiciones de diseño como la ubicación de la 
puerta y a la disponibilidad de botellas de agua perimetrales de los refrigeradores. De todas formas, como 
se observa en la imagen, nunca se traspasa los valores del rango entre 2ºC y 8ºC. Adicionalmente y con 
ayuda de la gráfica se demuestra que los picos de temperatura no perduran significativamente y la media 
aritmética de estos registros es 4.4ºC. 
 

 
 

Una vez se comprende el significado de contar con los valores máximos y mínimos de temperatura, se 
debe registrar estos valores en un formato que permita hacer un análisis gráfico y tabulado del 
comportamiento del equipo, que demarque claramente cuál es el margen deseado de temperaturas, que 
involucre variables que sean importantes para analizar una situación de riesgo como la hora de toma de 
lectura y nombre del funcionario que toma la lectura en cada jornada así como el funcionario que supervisa 
que quien tome la temperatura esté plenamente capacitado para diligenciar adecuadamente este registro, 
que identifique si el funcionamiento del aire acondicionado (solo si la temperatura ambiente supera los 
24ºC) fuera de la nevera está trabajando adecuadamente o hay que instalar uno, para el caso de contar 
con más de un refrigerador, identificar plenamente cuál es el registrado, con cuál tipo de termómetro se 
toma la lectura, la fecha y la identificación geográfica del sitio donde está funcionando.   
 
Este registro debe estar disponible para que lo verifique el usuario del servicio de vacunación, los 
funcionarios responsables del programa y quienes hacen inspección, vigilancia y control, debe estar 
plenamente diligenciado a la fecha y una vez termina el mes, se almacena en la carpeta como documento 
importante para la hoja de vida de cada equipo. 
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Para poder diferenciar las tres gráficas que se van generando durante el mes en el mismo formato, se 
definieron tres colores, el rojo para la temperatura máxima, el azul para la mínima y el negro para la del 
momento de toma de la lectura. Se debe tener en cuenta que estas líneas nunca se cruzan, podrán tener 
valores iguales en ciertos momentos pero nunca se traspasa una curva sobre la otra, porque dejaría la 
lógica de valores máximos y mínimos. 
 
En conclusión, se ha generado el anterior formato que permite hacer el análisis de las variables antes 
mencionadas. Para evitar deterioro del mismo se recomienda protegerlo dentro de una bolsa plástica 
transparente o acetato de tal forma que a final de mes no esté en malas condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   


