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Temas a cargo de la Subdirección Gestión de
Operaciones:
�Custodia y distribución de medicamentos e insumos de

interés en salud pública según los requerimientos de la DPP

�Contrato de Nacionalización, con el fin de ingresar al país los

insumos de uso en salud pública, adquiridos a través de la

OPS/OMS

�Contrato de Transporte, con el fin de garantizar el envío de

los insumos de uso en salud pública a las Secretarias (puerta a

puerta)

� Contrato de Desnaturalización de insumos de salud pública.

�Acompañamiento técnico revisión de inventarios y

almacenamiento y desnaturalización de insumos.



A continuación se relacionan los pasos que se siguen en el

Almacén General de este Ministerio, durante la custodia de este

tipo de bienes, así:

�Los biológicos son recibidos en el almacén general del Ministerio y se lleva

a cabo el proceso de recepción, donde se verifican condiciones de

temperatura de llegada, comprobando que no exista ruptura de la cadena de

frío en el transporte, esto se realiza por medio de termoregistros electrónicos

que permiten ver las graficas de temperatura durante todo el proceso de

traslado de este tipo de insumos.

�El Ministerio cuenta con 2 cuartos fríos (2°c a 8°c ) y 1 cuarto frío de

congelación (-25°c a -15°c)que son monitoreados durante las 24 horas del
día, los 7 días de la semana.



�Los cuartos fríos, se encuentran permanentemente en funcionamiento,

conectados a la red eléctrica local y, se posee una red alternativa de

energía (planta eléctrica) para atender eventuales faltas de energía del

sistema

�El alistamiento y embalaje se realiza en la precamara ,

garantizando la red de frío, la distribución se realiza atendiendo el

oficio remitido por la SET en el cual se relaciona el medicamento o

insumo , la cantidad y el orden en el cual debe hacerse la

distribución a las Secretarias .

�Las entidades territoriales de salud están en la obligación de

verificar que el biológico a recibir cumpla con las condiciones de

cadena de frio (2°C a 8°C),que la cantidad sea la que se relaciona

en el egreso, asi mismo garantizar las buenas condiciones de

almacenamiento del mismo.



GESTION Y SEGUMIENTO A LAS ENTIDADES  DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES 
DE SALUD DEL PAIS 

La información que llega a la SGO se analiza, consolida  y envía  a la 

Dirección de Promoción y Prevención Programa PAI, con el fin de 

retroalimentar la  toma de decisión tanto para la planeación como 

para la asignación de  nuevas solicitudes y compras futuras. 

Reportes 

•Consolidados de los inventarios reportados por las Entidades 

Territoriales de Salud  (Biológicos, lote y fecha de vencimiento). 

Enviar los primeros 10 días de cada mes 

•Informe Trimestral de Medicamentos Antimaláricos, por las 

Entidades Territoriales de Salud  (Requerimiento, solicitud, 

observación).



GESTION Y SEGUMIENTO A LAS ENTIDADES  DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES 
DE SALUD DEL PAIS 

INSUMOS (Biológicos y Jeringas)
Incluya en el listado tantas vacunas como lotes 

tenga en su inventario.
SALDO A FECHA: LOTE

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

BIOLOGICOS 

VENCIDOS  POR 

VENCER  A (2014) Y A  

VENCER A PATIR 

(2015) 
1. BIOLOGICOS
Antiamarílica multidosis x 10
Antihepatitis A Pediatrica unidosis
Antihepatitis B Pediatrica unidosis
Antihepatitis A Adultos unidosis
Antihepatitis B Adultos unidosis
Antipolio Inactivo unidosis
Antipolio multidois oral  x 10 (VOP)
Antipolio multidos oral  x 20 (VOP)
Antitoxina Tetànica Unidosis
B.C.G. multidosis x 10
B.C.G. multidosis x 10
D.P.T.( Difteria, tosferina y tètanos) Multidosis x 10
D.P.T.( Difteria, tosferina y tètanos) Multidosis x 10
DPT Acelular Gestantes
DPT Acelular Pediatrico Unidosis
DPT Acelular Adulto Unidosis
Hib unidosis
Influenza pediàtrico
Influenza trivalente Adultos multidosis x 10
Inmonoglobulina Antihepatitis B unidosis



GESTION Y SEGUMIENTO A LAS ENTIDADES  DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES 
DE SALUD DEL PAIS 

Inmunoglobulina Antitetánica Unidosis

Inmunoglobulina Antirràbica humana

Neumococo Unidosis

Pentavalente Unidosis

Rotavirus Unidosis

Suero Antirrábico humano unidosis

Td Adulto multidosis x 10

Td Pediàtrico multidosis x 10

Triple Viral (SRP) Unidosis

Vacuna Antirrábica  Humana unidosis



SALDO BIOLOGICOS Y JERINGAS ENTIDADES TERRITORIALES DE SALUD
PRORAMA PAI

VPH unidosis
2. JERINGAS
Jeringa 22 G x 1 1/2
Jeringa 22 G x 1 1/2
Jeringa 23 G x 1
Jeringa 25 G x 5/8
Jeringa 25 G x 5/8
Jeringa 26 G x 3/8
Jeringa 26 G x 3/8
Jeringa 27 G x 5/8
3. DILUYENTES
Diluyente de SRP
Diluyente de Sarampiòn
Diluyente de fiebre amarilla
Diluyente de B.C.G.

RELACIONAR OTROS

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD  DE 
REFERENTE DE PROGRAMA
ELABORADO POR 
FECHA

OSERVACIONES

CORREO TELEFONO



INSTALACIONES ALMACEN GENERAL  DEL 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

ZONA FRANCA  



INSTALACIONES ALMACEN GENERAL  DEL 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

ZONA FRANCA  
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GRACIAS

mnarvaez@minsalud.gov.co
ymosquera@minsalud.gov.co
ecvelasquez@minsalud.gov.co


