
CADENA DE FRÍO 

Sistema de conservación, manejo, 
transporte y 

distribución de las vacunas, desde su salida 
del laboratorio fabricante hasta el lugar de 

vacunación que asegura su conservación a 

temperatura idónea. 



RED DE FRÍO 

 



CADENA DE FRÍO 

Talento 
Humano 

Transport
e. 

Cajas frías 

Termos 
Paquetes 

fríos 

Termómet
ros 

Sistemas 
de alarma 

por 
temperat
uras altas 

o bajas 



ELEMENTOS DE LA CADENA DE 
FRIO 

Refrigerador – Nevera. 

Para el funcionamiento eficiente del refrigerador 

debe asegurarse la instalación en un ambiente 

fresco y bien ventilado, a la sombra y alejada de 

toda fuente de calor, separada de la pared a 15 

centímetros de distancia y sobre una base 

debidamente nivelada. 



ELEMENTOS DE LA CADENA DE 
FRÍO 

 



NORMAS TÉCNICA DE LA CADENA 
DE FRÍO 

• Organización de la nevera 

• Mantenimiento 

• Control de temperatura 

• Regulación de la temperatura 

• Flujos de aire dentro de las neveras 

• Transporte de biológicos 



PRECAUCIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

El refrigerador es para uso exclusivo de las vacunas del 

programa: por lo tanto, no podrá ser utilizada para otros 

fines. Sólo se abre para sacar las vacunas necesarias para 

la jornada laboral; simultáneamente se debe medir la 

temperatura y ajustarla de ser necesario mediante la 

graduación del botón de control. El refrigerador sólo 

podrá abrirse dos veces en el día, en razón de que, cada 

vez que se abre, se altera la temperatura interior, con 30 

segundos de apertura de la puerta, tarda una hora en 

la temperatura de 0 - + 8 grados. 



PRECAUCIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

Separar biológicos que se de vuelven al refrigerador 
después de una jornada laboral, de los que permanecieron 
dentro de él. Dando prioridad de utilización a los primeros. 
Se debe dar prioridad de utilización a biológicos de envíos 
anteriores frente a Biológicos de envíos recientes. No se 
deben colocar vacunas en los espacios inferiores ni en la 
puerta del refrigerador por considerarse puntos críticos 
que representan serios peligros para su conservación. 



CONTROL DE TEMPERATURA 

 

La temperatura ideal de 

almacenamiento de las 

vacunas es de 2° a 8°. 

La temperatura interna 

del refrigerador no debe 

exceder los 8°C 



EQUIPOS TÉCNICOS PARA 
TRANSPORTAR VACUNA 

Los contenedores isotérmicos, tienen que 

estar bien aislados, y sólidos. Permiten 

guardar la vacuna en frio durante el 

transporte y en caso de avería de la nevera. 

 

Las neveras portátiles, se deben utilizar 

cuando hay que transportar pocas vacunas 



FACTORES QUE DETERMINAN LA 
VIDA FRIA DE UN TERMO. 

• Tipo de aislante. 

• Espesor del aislante. 

• Cantidad de paquetes fríos. 

• Correcta distribución de los paquetes fríos 



ALMACENAMIENTO DE LOS 
BIOLÓGICOS 

•  Abrir la puerta de la nevera solo 2 veces al día. 

•  No guardar vacunas en la puerta  del 
refrigerador. 

•  No almacenar otros productos en la nevera. 

•  Utilizar botellas de agua fría en la parte 

• inferior de la nevera. 

•  No almacenar biológicos en la parte inferior 
de la nevera. 



ELEMENTOS MÍNIMOS PARA UNA JORNADA 
DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA 

• Guardián. 

• Jeringas y agujas (una por animal). 

• Bolsas rojas y verdes 

• Guantes, tapabocas, overol, botas, casco. 

• Traíllas y bozales (opcional). 

•  Biológicos, termos, y pilas. 

•  Registros de vacunación y carnet con lote. 

• Material educativo. 



POLÍTICA DE FRASCO ABIERTO 
 • Las vacunas multidosis en presentación líquida, podrán ser 

utilizadas durante 7 días como máximo o lo que registre el 
laboratorio en el inserto. 

• Todo vial de vacuna multidosis que haya sido abierto en 
campañas o Jornadas de vacunación extramural, debe ser 
desechado al finalizar la sesión 

• Si un vial multidosis que ha sido llevado a la actividad 
extramural regresa a la institución cerrado deberá ser 
utilizado en vacunación intramural y será el primer frasco 
a usar 

 



RECOMENDACIONES VACUNACIÓN 
ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA 

• Vacunar empleando la vía subcutánea. 

• Asegurar bien los animales a vacunar. 

• Reportar los problemas presentados. 

• Reportar datos de dosis perdidas. 

• utilizar una aguja por animal, y utilizar 
una  jeringa por cada cinco animales. 

    



GRACIAS 



 Secretaria de Salud de Boyacá                        
Dirección  de Salud Pública 
Grupo de Zoonosis y ETV 

 
LINEAMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN, 

VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS Y 

AFINES 
 



OBJETIVO 

Presentar criterios unificados y brindar pautas 
técnicas y operativas con el fin de fortalecer la 
gestión de las acciones de inspección, 
vigilancia y control de los establecimientos 
veterinarios y afines en relación con las 
enfermedades zoonóticas comunes para el 
Departamento de Boyacá, como un 
componente dentro de las acciones integrarles 
del Modelo de Gestión en Salud publica.  



¿A QUIEN APLICA? 

Consultorios  Medico Veterinarios.  

Clínicas Veterinarias. 

Centro de Ayuda Diagnóstica 
Veterinaria.  

Peluquería y Centro de Estética 
Veterinaria. 

Guardería  y Escuelas de 
adiestramiento de Mascotas. 

Compra y Venta de Mascotas. 

Criadero Mascotas. 

Cementerio Mascotas. 

Venta de Biológicos, Medicamentos 
e insumos Veterinarios. 

Circos, Zoológicos, Canódromos, 
hipódromos y Otros. 

Servicios de transporte y atención 
de animales de compañía. 



PROGRAMAS LINEAS DE INTERVENCIÓN 

RIESGOS BIOLOGICOS  
(ENFERMEDADES TRASMISIBLES – 
ZOONOSIS) 

Enfermedades Transmitidas Por Vectores 

Vigilancia y Control Sanitario De Zoonosis 

RIESGOS QUIMICOS 
Vigilancia y Control Sanitario De Plaguicidas Y 
Sustancias Tóxicas 

SANEAMIENTO BÁSICO 

Vigilancia Sanitaria De Residuos Líquidos 

Vigilancia Sanitaria De Residuos Sólidos 

Vigilancia Sanitaria De La Calidad Del Agua 

Vigilancia Sanitaria De La Calidad Del Aire 

ATENCION PRIMARIA 
AMBIENTAL (APA) 



1. • Inscripción y Registro 

Gestión de autocontrol e 
inscripción por parte del 

representante legal  

Registrar antes las autoridades 
sanitarias de IVC de las DTS  

Mediante cronograma de visitas se 
programaran las acciones de IVC en 

cada uno de los establecimientos 
inscritos y registrado 

LINEAMIENTOS Y REQUISITOS 
Consultorios y clínicas veterinarias 



 

Identificación y señalización completa de cada una de las 
áreas de que se compone el consultorio 

 
Sala de recepción o espera 

Sala para consulta y pequeñas intervenciones 
médico-quirúrgicas 

La superficie mínima del local destinado a 
consultorio será de 25 m2 

Inventario de disponibilidades técnico-
científicas de equipo e instrumental 

Registro de enfermedades animales por especie 
de notificación obligatoria 

Manejo integral de residuos 

• Mesa de exploración 
con la iluminación 
adecuada (mínimo 
350lux).  

• Dotación de agua  
• Mesa de despacho 

del profesional. 
• Nevera para 

almacenamiento de 
biológico  

• Materiales médico-
quirúrgicos e 
instalaciones  

Consultorios y clínicas veterinarias 



Cumplimiento título IV de la ley 9ª de 1979 y  decreto 2257 de 1986. 

Médicos veterinarios legalmente autorizados  

Identificación completa del área destinada a consulta, 
hospitalización, cirugía, postoperatorio  

Quirófano 

Medios de esterilización 

Instalación radiológica 

Consultorios y clínicas veterinarias 

ACCIONES IVC 



Área de laboratorio  

La superficie mínima del local destinado a clínica será de 35m2, y de 
45 m2  

Inventario de disponibilidades técnico-científicas de equipo e 
instrumental 

Registro de enfermedades animales por especie de notificación 
obligatoria 

Manejo integral de residuos  

Plan de gestión integral para el manejo de residuos peligrosos  

Consultorios y clínicas veterinarias 

ACCIONES IVC 



Cumplimiento título IV de la ley 9ª de 1979 y  decreto 2257 de 1986. 

• Médicos veterinarios legalmente autorizados  

• Identificación completa del área destinada a la emisión de 
radiaciones ionizantes y de su dotación 

Inventario de disponibilidades técnico-científicas de equipo e 
instrumental 

• autorización de funcionamiento del equipo de Rayos X, emitido 
por la DTS 

• Disponer de elementos de protección personal para el uso y 
funcionamiento de los equipos de rayos X 

Registro de enfermedades animales por especie de notificación 
obligatoria 

• Manejo integral de residuos 

• Plan de gestión integral para el manejo de residuos peligrosos  

Centros De ayuda diagnostica – Salas de rayos X 

ACCIONES IVC 



Cumplimiento título IV de la ley 9ª de 1979 y  decreto 2257 de 1986. 

Existencia y adecuado diligenciamiento de libro de registro de entrada 
de los animales 

Disponer de una zona independiente para los servicios estéticos de uso 
exclusivo  

Existencia de un plan de limpieza y desinfección 

Verificar el manejo y disposición de desechos, programa de control de 
artrópodos y roedores plaga 

Disponer de elementos de protección para las personas  

Establecimientos que ofrezcan servicios estéticos para animales de compañía 

ACCIONES IVC 



Cumplimiento título IV de la 
ley 9ª de 1979 y  decreto 

2257 de 1986. 

Existencia y adecuado 
diligenciamiento de 
libro de registro de 

entrada de los 
animales 

Asesoría de un 
médico veterinario 

temporal o de tiempo 
completo 

Identificación de las 
características físicas del 

alojamiento  

Los alojamientos 
caninos deben ser 

individuales y estar 
construidos en 

material que permita 
un fácil 

mantenimiento y que 
estén ubicados en 

sitios que los proteja 
de ambientes de 

riesgo 

Existencia de un plan de 
limpieza y desinfección 

Verificar el manejo y 
disposición de 

desechos, programa 
de control de 

artrópodos y roedores 
plaga 

Programas de 
prevención de 
enfermedades 

comunes  

Descripción de los 
mecanismos para la 

prevención de accidentes  

 

Guarderías o Albergues / Establecimientos que presten Servicios de Criaderos y 
Adiestramiento para Animales de Compañía 

ACCIONES IVC 



Cumplimiento título IV de la ley 9ª de 1979 y  decreto 2257 de 1986. 

Existencia y adecuado diligenciamiento de libro de registro de entrada de los animales 

Existencia y adecuado diligenciamiento del libro de registro de la venta o salida de los 
animales 

Reporte mensual a la Dirección Local de Salud del movimiento de vacuna antirrábica 
univalente y polivalente 

Asesoría de un médico veterinario temporal o de tiempo completo 

Los alojamientos caninos deben ser individuales y estar construidos en material que 
permita un fácil mantenimiento y que estén ubicados en sitios que los proteja de 
ambientes de riesgo 

Existencia de un plan de limpieza y desinfección 

Verificar el manejo y disposición de desechos, programa de control de artrópodos y 
roedores plaga 

Programas de prevención de enfermedades comunes 

Establecimientos dedicados a cría, compra y venta  de animales de compañía 

ACCIONES IVC 



Cumplir con los requisitos 
exigidos en el Título IV de 

la Ley 09 de 1979 y sus 
disposiciones 
reglamentaria 

Tener señalizadas las 
diferentes dependencias y 

sus respectivas vías de 
circulación 

Cumplir con lo estipulado 
en los Decretos 2676 de 

2000, 1669 de 2002 y 4126 
de 2005 y la Resolución 

1164 de 2002 

Sistemas para la 
disposición final de 

residuos líquidos 

Mantener higiénicamente 
las áreas que comprendan 
el cementerio y asegurar el 
control de criaderos de los 

vectores 

Establecimientos destinados a disposición de animales de ccompañía 

ACCIONES IVC 



Cumplimiento Protocolo de vigilancia y Control de eventos Atribuidos a la vacunación o Inmunización – ESAVI – INS. 
2011.  

Cumplimiento Resolución 386 de 2012 ICA 

Cumplimiento Anexo No. 1 - Resolución 1167 de 2010, ICA 

Cumplimiento Resolución 1167 de 2010, ICA 

Cumplimiento título IV de la ley 9ª de 1979 y  decreto 2257 de 1986 

Establecimientos de venta de biológicos, medicamentos e insumos de uso 
veterinario 

ACCIONES IVC 



Asistencia médico-veterinaria, por parte de profesionales 
legalmente autorizados  

• Planes anuales de prevención y control de enfermedades de los animales 

• Identificación de las características físicas de cautiverio o semicautiverio  

Identificación de los medios de protección de los animales y de las 
personas  

• Mecanismos para la prevención de accidentes  

• Plan anual de desinfección y control de vectores 

Registro cronológico de nacimientos y muertes de animales por 
especies 

• Concepto favorable sobre descargue de aguas negras o servidas 

• Un establecimiento veterinario no se pueden exhibir animales silvestres (Decreto 
1608, 1978). 

Instalaciones en las que se exhiben animales en recintos expuestos al 
público 

ACCIONES IVC 



Visita de inspección sanitaria y comprobación de los requisitos exigidos para el 
otorgamiento del Concepto sanitario favorable 

Existencia de un plan de limpieza y desinfección 

Programas de prevención de enfermedades 
comunes 

Mecanismos para la prevención de accidentes 

Requisitos de carácter sanitario y especialmente los relacionados con prevención y 
control epidemiológico 

Identificación de las características físicas del 
alojamiento temporal y transporte de los 

animales 

Cumplir las características para alojamientos 
caninos   

Servicios de transporte de animales de compañía 

ACCIONES IVC 



• Su aplicación estará 
determinada por la afectación 
de la salud pública por las 
tareas que allí se desarrollan 

Clausura 
Temporal Total 
(CT) o Parcial (CP) 

• Cese de actividades o servicios 
cuando éstos se estén 
violando las normas sanitarias. 

Suspensión 
Parcial (SP) o Total 
(ST) de Trabajos o 
Servicios 

APLICACIÓN DE MEDIDAS 



• El decomiso de objetos y productos consiste 
en su aprehensión material cuando éstos no 
cumplan con los requisitos, normas o 
disposiciones sanitarias 

(DC) Decomiso 

• Impide la venta o empleo de un producto, 
materia prima o equipo que se presume esta 
originando problemas sanitarios mientras se 
toma una decisión definitiva al respecto. 

(CG) Congelación o 
suspensión temporal de 

la venta o empleo de 
productos y objetos 

• La destrucción consiste en la inutilización de 
un producto o artículo 

• La desnaturalización consiste en la aplicación 
de medios físicos, químicos o biológicos 

(DS) Destrucción y 
Desnaturalización 

APLICACIÓN DE MEDIDAS 



Levantar acta por triplicado 

Anotar, si fuere pertinente, el nombre del establecimiento y la  
dirección de su ubicación 

Indicar claramente la causa que origina la toma de la medida y la 
disposición sanitaria  

Al intervenir productos y/o objetos, se deberá indicar el número de 
unidades afectadas por la medida 

Se debe indicar- si ello es pertinente- el tiempo de duración de la 
medida 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 



Se deben imponer los sellos, bandas de seguridad o cintas que 
indiquen exactamente la naturaleza de la medida tomada. 

Advertir al afectado los inconvenientes de orden legal  

De ninguna manera se indicará “sellamiento”, pues una medida 
inexistente en el ámbito sanitario 

El acta de toma de la medida respectiva deberá ser suscrita por el 
funcionario público que la ejecuta 

Copia del acta debe ser entregada de inmediato al interesado 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 



Captura y observación 
de animales 

sospechosos de 
enfermedades 
transmisibles 

Vacunación de 
personas y animales 

Control de insectos u 
otra fauna nociva o 

transmisora de 
enfermedades 

Aislamiento o 
internación de 

personas para evitar 
transmisión de 
enfermedades 

Retención o el depósito 
en custodia de objetos 

Desocupación o 
desalojamiento de 
establecimientos o 

viviendas 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 



Medicamentos 
franja violeta  

Materias primas 
controladas 

MEDICAMENTOS 



Actualizar el 
diagnóstico  

Divulgar el 
conocimiento de la 
situación de salud 

Decreto 2257 
de 1986 y su 
modificatorio 

Notificación 

Atención 
oportuna de 
epidemias y 

brotes 

VIGILANCIA DE ZOONOSIS 



Zoonosis presentadas en 
el hombre 

Notificarán utilizando el 
formulario de 
enfermedades 

transmisibles de 
notificación obligatoria 

Las que presenten en 
animales  

notificarán por los 
medios establecidos por 
el Instituto Colombiano 

Agropecuario 

VIGILANCIA DE ZOONOSIS 



Profesional en Medicina Veterinaria 

Profesional Universitario encargado del programa 
de zoonosis municipal 

Profesional Universitario encargado del programa 
de zoonosis departamental 

Responsable de la Sección de Zoonosis del 
Instituto Nacional de Salud 

Responsable de la Sección de Zoonosis del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
Responsable de Epidemiología del Ministerio de 
Salud y Protección Social 

NOTIFICACIÓN (FLUJO) 



Recopilaci
ón de 
datos 

Centralizació
n de datos  

Validación 
mediante 

seguimiento 
de los casos 

Procesamient
o y análisis de 

datos  

Difusión 
de los 

resultados 

NOTIFICACIÓN (ANÁLISIS) 



FORMATOS 
ACCIDENTE 

OFIDICO 

INFORME 
VACUNACION 

SEGUIMIENTO DE 
ANIMALES 

CONTROL DE 
FOCO RABIA 

ACTA 
VETERINARIAS 

RABIA 

formatos/ACCIDENTE_OFIDICO.pdf
formatos/ACCIDENTE_OFIDICO.pdf
formatos/INFORME_PREV_CONT_RABIA-680.pdf
formatos/INFORME_PREV_CONT_RABIA-680.pdf
formatos/p40fo6v0  seguimiento de animales agresores.doc
formatos/p40fo6v0  seguimiento de animales agresores.doc
formatos/control de foco.doc
formatos/control de foco.doc
formatos/ACTA NUEVA DE IVC VETERINARIAS.xls
formatos/ACTA NUEVA DE IVC VETERINARIAS.xls
formatos/EXPOSICION RABICA 2.pdf


GRACIAS 







CADENA DE FRÍO 

Sistema de conservación, manejo, 
transporte y 

distribución de las vacunas, desde su salida 
del laboratorio fabricante hasta el lugar de 

vacunación que asegura su conservación a 

temperatura idónea. 



RED DE FRÍO 
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ELEMENTOS DE LA CADENA DE 
FRIO 

Refrigerador – Nevera. 

Para el funcionamiento eficiente del refrigerador 

debe asegurarse la instalación en un ambiente 

fresco y bien ventilado, a la sombra y alejada de 

toda fuente de calor, separada de la pared a 15 

centímetros de distancia y sobre una base 

debidamente nivelada. 



ELEMENTOS DE LA CADENA DE 
FRÍO 

 



NORMAS TÉCNICA DE LA CADENA 
DE FRÍO 

• Organización de la nevera 

• Mantenimiento 

• Control de temperatura 

• Regulación de la temperatura 

• Flujos de aire dentro de las neveras 

• Transporte de biológicos 



PRECAUCIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

El refrigerador es para uso exclusivo de las vacunas del 

programa: por lo tanto, no podrá ser utilizada para otros 

fines. Sólo se abre para sacar las vacunas necesarias para 

la jornada laboral; simultáneamente se debe medir la 

temperatura y ajustarla de ser necesario mediante la 

graduación del botón de control. El refrigerador sólo 

podrá abrirse dos veces en el día, en razón de que, cada 

vez que se abre, se altera la temperatura interior, con 30 

segundos de apertura de la puerta, tarda una hora en 

la temperatura de 0 - + 8 grados. 



PRECAUCIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

Separar biológicos que se de vuelven al refrigerador 
después de una jornada laboral, de los que permanecieron 
dentro de él. Dando prioridad de utilización a los primeros. 
Se debe dar prioridad de utilización a biológicos de envíos 
anteriores frente a Biológicos de envíos recientes. No se 
deben colocar vacunas en los espacios inferiores ni en la 
puerta del refrigerador por considerarse puntos críticos 
que representan serios peligros para su conservación. 



CONTROL DE TEMPERATURA 

 

La temperatura ideal de 

almacenamiento de las 

vacunas es de 2° a 8°. 

La temperatura interna 

del refrigerador no debe 

exceder los 8°C 



EQUIPOS TÉCNICOS PARA 
TRANSPORTAR VACUNA 

Los contenedores isotérmicos, tienen que 

estar bien aislados, y sólidos. Permiten 

guardar la vacuna en frio durante el 

transporte y en caso de avería de la nevera. 

 

Las neveras portátiles, se deben utilizar 

cuando hay que transportar pocas vacunas 



FACTORES QUE DETERMINAN LA 
VIDA FRIA DE UN TERMO. 

• Tipo de aislante. 

• Espesor del aislante. 

• Cantidad de paquetes fríos. 

• Correcta distribución de los paquetes fríos 



ALMACENAMIENTO DE LOS 
BIOLÓGICOS 

•  Abrir la puerta de la nevera solo 2 veces al día. 

•  No guardar vacunas en la puerta  del 
refrigerador. 

•  No almacenar otros productos en la nevera. 

•  Utilizar botellas de agua fría en la parte 

• inferior de la nevera. 

•  No almacenar biológicos en la parte inferior 
de la nevera. 



ELEMENTOS MÍNIMOS PARA UNA JORNADA 
DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA 

• Guardián. 

• Jeringas y agujas (una por animal). 

• Bolsas rojas y verdes 

• Guantes, tapabocas, overol, botas, casco. 

• Traíllas y bozales (opcional). 

•  Biológicos, termos, y pilas. 

•  Registros de vacunación y carnet con lote. 

• Material educativo. 



POLÍTICA DE FRASCO ABIERTO 
 • Las vacunas multidosis en presentación líquida, podrán ser 

utilizadas durante 7 días como máximo o lo que registre el 
laboratorio en el inserto. 

• Todo vial de vacuna multidosis que haya sido abierto en 
campañas o Jornadas de vacunación extramural, debe ser 
desechado al finalizar la sesión 

• Si un vial multidosis que ha sido llevado a la actividad 
extramural regresa a la institución cerrado deberá ser 
utilizado en vacunación intramural y será el primer frasco 
a usar 

 



RECOMENDACIONES VACUNACIÓN 
ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA 

• Vacunar empleando la vía subcutánea. 

• Asegurar bien los animales a vacunar. 

• Reportar los problemas presentados. 

• Reportar datos de dosis perdidas. 

• utilizar una aguja por animal, y utilizar 
una  jeringa por cada cinco animales. 

    



GRACIAS 


