
OPERACIONES 
INDISPENSABLES EN 
CADENA DE FRÍO



Es el Sistema  formado por procesos y actividades  que garantiza la 
calidad de las vacunas durante :

✓ Transporte,

✓ Almacenamiento

✓ Manipulación de las vacunas desde su fabricación hasta su
aplicación, dentro de los rangos de temperatura establecidos con

el objetivo de asegurar que:

“No pierdan su poder  Inmunológico”

Cadena de Frío es:



El único método que nos garantiza la eficacia y capacidad protectora de 
las vacunas es la cadena de frío, por tanto el cumplimiento de  los 
procedimientos es fundamental para  evitar la perdida de la  capacidad 
inmunizante, que es acumulativa, irreversible y se incrementa con el 
tiempo de exposición.

Por tanto:
Todas las operaciones son indispensables  y  se realizan 
en todos los procesos de la cadena, especialmente en 

el nivel local.



Actividades indispensables de Cadena de Frío 

Control de Temperatura:

✓ Verificar la luz verde del encendido del refrigerador y congelador
✓ La temperatura del refrigerador y congelador se debe medir diariamente al 

inicio, al medio día y en la noche
✓ La lectura de la temperatura se realiza del termómetro digital incorporado en el 

panel de control del equipo
✓ Registrar en la hoja de control de temperatura del refrigerador y congelador, la 

que debe estar con todos los datos llenados
✓ Si la temperatura del refrigerador se encuentra por encima de 8° o debajo de 0°,  

se ha producido ruptura de cadena de frío, realizar acción inmediata
✓ La hoja de temperatura debe estar en un lugar visible junto con la hoja mensual 

del reporte de data logger y el equipo



Actividades indispensables diarias de cadena de frío

Preparación de Termo porta vacunas:

✓ Retirar los paquetes fríos del congelador y colocar en una mesa para descongelamiento y 
esperar el tiempo que sea necesario:

No  debe colocarse los paquetes frío en envases con agua
No  lavarlos en corrientes de agua
No exponerlo a fuente de calor

✓ Cuando se observe  que el agua de los paquetes fríos se mueve levemente, secar y colocar 
en el termo porta vacuna, en el interior colocar un vaso de plástico  y colocar el termómetro, 
cerrar el termo esperar unos minutos hasta que registre la temperatura adecuada

✓ Colocar las vacunas en el vaso, luego el data logger . La cantidad de vacunas que se coloquen 
en el termo debe estar en función del consumo diario

✓ Nunca debe llenar el termo de vacunas y las vacunas no deben estar en contacto directo con 
los paquetes fríos

Tener en cuenta que la preparación del termo toma su tiempo, debemos tomar las 
previsiones necesarias para no alterar la atención 



Actividades indispensables de cadena de frío

Finalizada la actividad de vacunación:

✓ Retirar el data logger del termo porta vacunas y colocarlo 
inmediatamente en el refrigerador, luego el termómetro y finalmente las 
vacunas, tener cuidado con los frascos multi dosis

✓ Guardar los paquetes fríos previamente secados en el congelador 
teniendo en cuenta que deben estar ordenados por tiempo de 
congelamiento

✓ Secar el termo porta vacunas y colocarlo en forma invertida para que 
seque totalmente es momento de controlar la temperatura de los 
equipos

Recordar que los equipos de cadena de frío son exclusivamente para 
guardar vacunas de uso humano, no colocar junto con las vacunas 

medicamentos, insumos de laboratorio, reactivos.  Etc. 



Tener en cuenta lo siguiente:

• No abrir  innecesariamente la puerta del refrigerador.

• Abrir la puerta solo para ingresar o retirar las vacunas

• Almacenar las vacunas solo en el interior de las canastilla.

• Ingresar y retirar las vacunas en el menor tiempo.

• Abrir la puerta del refrigerador  solo en un ángulo de 45°.

• No permitir que personas NO capacitadas manejen el 
refrigerador.

Actividades indispensables de cadena de frío 



Actividades indispensables de cadena de frío

Preparación de paquetes fríos:

✓ Los paquetes de fríos deben contener agua y deben ser de tapa rosca, lo que permite el 
cambio del agua del interior

✓ No se debe usar paquetes frío de soluciones eutécticas, se reconoce porque el liquido es 
solución gelatinosa, viene paquete sellado, su presentación algunas veces es de colores, 
como verde, azul, etc., viene sin tapa rosca, en caso de tenerlos deben ser desechados.

✓ Limpie y seque los paquetes fríos y organícelos dentro del congelador, de tal manera que 
permita su rotación, recuerde que los paquetes fríos deben permanecer en el congelador 
mínimo 3 días, antes de ser colocados nuevamente en el termo.

✓ En algunos casos los paquetes fríos son numerados para identificar la fecha que se ha sido 
colocado en el congelador 

✓ Tenga en cuenta que la temperatura del congelador varia entre -15 y -25°, por tanto nunca 
deben ser colocados directamente al termo, es necesario temperarlos



Actividades indispensables de cadena de frío 

Realizar mantenimiento preventivo:

✓ Mantenimiento preventivo de rutina, es el que debe ser realizado por el usuario 
del equipo, con la finalidad de mantener limpio el equipo. 

✓ Debe realizarse cada vez que el usuario detecte acumulación de escarcha por 
mas de 0.5cm. de espesor o cada vez que  recibe vacunas. 

✓ Consiste en la limpieza interna y externa, limpieza de empaquetaduras 
utilizando solo agua y jabón neutro.

✓ Contar con un cronograma de las fechas del mantenimiento preventivo, 
programado y realizado

✓ El mantenimiento preventivo especializado es el que realiza la Red o DIRESA y 
debe realizarse anualmente



Actividades indispensables de cadena de frío 

Reposición de equipos:

✓ Registrar en el formato de inventario del SIGA, datos como fecha de fabricación, modelo, año de 
funcionamiento y estado del equipo: bueno si esta funcionando y no requiere reparación, este 
dato es importante para sustentar reposición

✓ Asegurarse que estos datos se encuentren incorporados en el SIGA Patrimonio, tener especial 
cuidado en los datos de fecha de fabricación, que se registrados en la parte posterior del equipo

✓ Los equipos y complementos de cadena de frío deben estar registrados en el SIGA Patrimonio
✓ Solicitar copia del inventario de los equipos y tenerlos publicados en el ambiente de cadena de 

frío
✓ Considerar que esta actividad se realiza todos los años.
✓ Las vacunas deben almacenarse solo en equipos diseñados para vacunas, por tanto no debemos 

contar con refrigeradoras ni a gas ni domesticas

Recuerde que la reposición de equipos y complementos de cadena de frío solo se realizan cuando 
están registrados en el SIGA Patrimonio



Cuando se presenten algunos de estos riesgos:

• Cortes imprevistos de energía eléctrica 

• Falla en el funcionamiento del refrigerador de vacunas.

• Si el volumen de vacunas excede la capacidad útil del 
refrigerador.

• Por ejecución del mantenimiento preventivo.

• Por desastres naturales.

Se debe proceder a preparar el

Plan de Contingencia
Que consiste en el almacenamiento temporal  de las vacunas 

Actividades indispensables de cadena de frío 



Preparación del Plan de Contingencia:
• Contar con el numero adecuado de termos y cajas térmicas porta-

vacunas.

• Contar con el numero adecuado de paquetes fríos congelados mas de
tres días y con 2 recambios de paquetes fríos por cada tipo de porta-
vacunas.

• Descongelar los paquetes fríos siguiendo el protocolo de adecuación
térmica.

• Ubicar los paquetes fríos en cantidad adecuada según tipo de termos
porta-vacunas.

• Retirar las vacunas del refrigerador en el menor tiempo.

• Contar con el numero adecuado de termómetros digitales, para cada
una de lo porta-vacunas.

• Cerrar la caja tapa de la caja térmica o termo porta-vacunas.

• Pegar el formato oficial de control de temperatura.

• Anotar cada día en la mañana y en la tarde la temperatura de las
vacunas.

• Monitorear continuamente la temperatura de las vacunas.

• Registrar la fecha y hora del recambio de los paquetes fríos.

• Capacitar al personal, documentar formalmente y anotar teléfonos.



Taller: 1

Paso  N° 1
Ver el  video: Transporte y almacenaje de vacunas- Colombia
https://youtu.be/rRfJT8OKMGA

Paso N° 2
A través del chat contestar las siguientes  preguntas
1. Como se identifican los paquetes eutécticos
2. Cuanto debe ser la temperatura del congelador
3. Como se realiza el atemperado de los paquetes fríos
4. Cuantos termos porta vacunas conoce
5. En su apreciación cuanto tiempo demora la preparación del termo

https://youtu.be/rRfJT8OKMGA


Taller: 2

Paso N° 1
Veremos 4  fotos, 

A  través del  chat comentaremos cada 
foto:
Que se observa
Que se recomendaría



Foto N° 1

Preguntas?
1.- Los termos porta vacunas, 
están bien ubicados?
2.- Es vacunatorio?
Comentarios, Recomendaciones



Foto N° 2

Preguntas?
1.- Las cajas transportadoras,  
termos porta vacunas y porta 
termos, están bien ubicados?
2.- Es vacunatorio?
Comentarios, 
Recomendaciones



Foto N° 3

Preguntas?
1.- El coche de curaciones 
esta bien ubicados?
2.- Que comentario sobre la 
caja transportadora?
Comentarios, 
Recomendaciones



Foto N° 4

Es un sub almacén de cadena 
de frío de una IPRESS

Comentarios, 
Recomendaciones



Conclusiones:

Las vacunas son sensibles a los cambios de
temperatura, por lo que es muy importante la
conservación, almacenamiento y manipulación
para evitar todo tipo de riesgos innecesarios
para evitar problemas de salud.

Por lo que la participación del recurso humano,
es fundamental para garantizar la capacidad
inmunizante de las vacunas.




