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Para ingresar a la aplicación diríjase a la ruta:  

https://inventariopai.herokuapp.com/

Ingrese con el usuario y contraseña asignado a su institución, enviado a su cuenta de correo 

electrónico. Si su institución aun no tiene cuenta, puede solicitarla dirigiendo el formato 

“Formato - Solicitud Creación para Inventario de Cadena de Frío.xls” disponible en 

saludinfantilvalledelcauca.co
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Al ingresar, podrá ver la página de inicio, que muestra un resumen de los items ingresados en el 

inventario y los equipos que la institución considera se necesitan para el programa. Desde aquí 

tambien podrá generar el Reporte de Mantenimientos mensual de equipos de la red de frío 

requerido por el Ministerio de Salud.



En la opción “Datos de la Institución”, por favor actualice la información de la institución como se indica a 

continuación:  

• Carácter: indique si el carácter de su institución es publica y privada.  

• Dirección. 

• Nit. 

• Código de Habilitación. 

• Temperatura: temperatura ambiente externa tomada del sitio donde esta ubicada la institución.



Para agregar un elemento al inventario se utiliza la opción “Ingresar Inventario”, al dar click se despliega la 

interfaz como se vé en la imagen a continuación.

Para registrar se selecciona primero una categoría, según la categoría escogida, se desplegarán los demás 

campos acorde. Las categorías disponibles son las siguientes: 



Después de seleccionar una Categoría se desplegarán los demás campos acorde a esta. Por ejemplo para la 

categoría “Refrigerador” se desplegará algo como lo siguiente:

Al seleccionar la categoría del equipo, se preguntará por la Marca y Modelo. Si la marca o modelo del 

equipo no aparece en las opciones, es posible elegir la opción “Otro” e ingresar el valor en el campo 

desplegado. En la imagen siguiente puede ver un ejemplo de ingreso con dicha opción. Si considera 

que una marca o modelo debe estar en los listados por favor enviar lo datos del equipo al correo 

pai.valledelcauca@gmail.com 
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En la opción “Inventario”, se muestra el listado de los equipos de la red de frío de la institución. En la tabla se 

identifican los items por las columnas: Categoría. Marca, Modelo y Serial.  

Cada item tiene tres opciones que son:  

• Editar: para modificar los datos del item. 

• Eliminar: para eliminar el equipo del inventario. 

• Mantenimientos: opción que permite acceder la información de los equipos que requieren mantenimientos 

periódicos.





La opción “Mantenimientos” de la tabla, permite ingresar la información de las revisiones técnicas 

periódicas de los equipos. Esta información incluye los siguientes datos: 

• Mantenimientos programados. 

• Mantenimientos Realizados. 

• Fechas de los mantenimientos realizados. 

• Observaciones dejadas por los técnicos. 

• Fecha de firma de la hoja de revisión. 

• Fecha de vigencia del mantenimiento. 

• Nombre del Supervisor del mantenimiento. 

• Cargo del supervisor del mantenimiento.



En la opción “Necesidad de equipos”, se ingresan los equipos que en consideración de la institución son 

necesarios para prestar el servicio adecuadamente. Al dar click en esta opción se despliega el listado de los 

equipos registrados como se vé en la imagen:

Para registrar una nueva necesidad de equipos, se utiliza el botón “Nueva Necesidad”, donde despliega un 

formulario para ingresar los datos:



Para generar el reporte de seguimiento mensual de mantenimientos, lo podemos hacer desde la opción 

“Reporte de Mantenimientos” en la sección Generar de la página de inicio: 

Este reporte se descarga en formato excel, de acuerdo al formato “GIPF08 Seguimiento mantenimiento red 

de frio nacional”, Version 1, del Ministerio de Salud. A continuación se puede ver una captura de ejemplo del 

archivo generado:





Para modificar los datos de acceso y de la cuenta entregada por defecto, ingrese por la opción “Editar 

Perfil”  

Datos de Acceso.


