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Dispositivo medico

“cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, 
material u otro artículo, utilizado solo o en combinación, incluidos los 
programas informáticos destinados por su fabricante a finalidades 
específicas de diagnóstico y/o terapia y que intervengan en su buen 
funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres 
humanos con fines de:

— diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una 
enfermedad, 
— diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de 
una lesión o de una deficiencia,
— investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de 

un proceso fisiológico,
— regulación de la concepción.”

Según la FDA



Icontec

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
y Certificación (ICONTEC) es un organismo 
multinacional de carácter privado, sin ánimo 
de lucro, que trabaja para fomentar la 
normalización, la certificación, la metrología y 
la gestión de la calidad en Colombia.



Normativa del Icontec

NTC IEC 60601 
Define criterios importantes referentes a los 
equipos biomédicos, como su clasificación, 
normas de seguridad, pruebas, documentos 
de acompañamiento, entre otros.
Su precio varia dependiendo la Institución y 
el sector, alrededor de los $ 157.000

IEC = International Electrotechnical Commission 
ISO = International Organization for Standardization



Normativa del Icontec

NTC ISO 13485 de 2003
Es un estándar internacional, de 2003, que describe los requisitos de 
un sistema de gestión de calidad, para el diseño y la fabricación de 
dispositivos médicos
Es reconocida por la Unión Europea, Japón, Australia y muchos otros 
países (FDA). El cumplimiento de esta norma es exigida por el 
Reglamento de Dispositivos Médicos de Canadá.
Incluye requisitos específicos para:



 

La inspección y trazabilidad de productos implantables


 

Requisitos para dispositivos médicos estériles



NTC ISO 13485 de 2003



Normativa del Icontec

NTC ISO 14971 de 2007
En esta norma se establecen los requisitos de la gestión de riesgo para 
seguridad de un producto sanitario.

La ISO 14971, está armonizada en Europa por el Comité Europeo de 
Normalización (CEN) y el Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnico (CENEL); y es reconocida en los Estados Unidos, 
Canadá, y Japón.



Ministerio de la Protección Social

El Ministerio de Protección Social a 
partir de la Ley 100 es la responsable 
de establecer los requerimientos de 
dotación para IPS y ejercer el control 
técnico sobre los equipos médicos. 



Normativa del Ministerio

Ley 100 del 93


 

Articulo 227
Es facultad del Gobierno Nacional expedir las normas relativas 
a la organización de un sistema obligatorio de garantía de 
calidad de la atención de salud, incluyendo la auditoría médica 
de obligatorio desarrollo, con el objeto de garantizar la 
adecuada calidad en la prestación de los servicios.



INVIMA

El Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos se encarga de la 
vigilancia y control de carácter técnico - 
científico, para proteger la salud individual y 
colectiva de los colombianos mediante la 
aplicación de las normas sanitarias 
relacionadas con los productos de su 
competencia.



Normativa del INVIMA

Decreto 4725 de 2005
Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso 
humano.


 

CAPITULO IX
Control y vigilancia



 

Artículo 59. Obligación de informar a la autoridad sanitaria.


 

Artículo 61. Del programa nacional de tecnovigilancia. Se diseñará 
el Programa de Tecnovigilancia que permita identificar los incidentes 
adversos no descritos, cuantificar el riesgo, proponer y realizar 
medidas de salud pública para reducir la incidencia y mantener 
informados a los usuarios.



Decreto 4725 de 2005



Normativa del INVIMA

Decreto 4957 de 2007
Por el cual se establece un plazo para la obtención del 
registro sanitario o permiso de comercialización de 
algunos dispositivos médicos, también que la entidad 
cuente con el permiso por parte del fabricante para 

tener en operación al equipo.



Normativa del INVIMA

Decreto 1011 de 2006
Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.


 

TÍTULO V
SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN


 

ARTÍCULO 41°.- SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN. Es el 
conjunto de estándares, actividades de apoyo y procedimientos de 
autoevaluación y mejoramiento, destinados a demostrar, evaluar y 
comprobar el cumplimiento de niveles superiores de calidad por parte 
de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las EAPB que 
voluntariamente decidan acogerse a este proceso.



Responsabilidad de los actores
De los Prestadores de Servicios de Salud y profesionales independientes en los términos 

del Decreto 1011 de 2006, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya: 

a) Estar atentos y vigilantes del desempeño, calidad y seguridad de los dispositivos 
médicos previos a su uso. 
b) Informar, divulgar y aplicar las prácticas adecuadas de utilización de dispositivos  
médicos. 
c) Diseñar e implementar un Programa Institucional de Tecnovigilancia, que asegure un 
permanente seguimiento de los eventos e incidentes adversos que puedan causar los 
dispositivos médicos durante su uso y que permitan identificar, registrar, evaluar y gestionar 
los reportes de eventos e incidentes adversos con los dispositivos médicos que use. 
d) Designar como mínimo un profesional competente en el tema, responsable del 
Programa Institucional de Tecnovigilancia quien también será el corresponsal ante el 
gobierno. En todo caso, es posible reagrupar diferentes instituciones para designar 
un sólo responsable y corresponsal.
e) Tomar las acciones preventivas o correctivas que sean del caso y las que le sean 
exigidas por el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos, Invima, de forma  
inmediata. 



Responsabilidad de los actores

f) Comunicar al fabricante
g) Comunicar al Invima. 
h) Desarrollar actividades de promoción y formación con los profesionales de la 
salud de la institución.
i) Los profesionales que pertenezcan a una institución deberán enviar sus 
reportes al responsable del Programa de Tecnovigilancia en la institución. 
j) Cooperar y responder rápidamente a cualquier petición del Invima, sobre la 
seguridad de los dispositivos médicos.



Programa Institucional de Tecnovigilancia.

Este debe incluir como mínimo:

1. La designación de un responsable del Programa de Tecnovigilancia. 

2. La elaboración de un Formato de reporte de eventos adversos. 

3. El diseño de un sistema de administración y gestión de datos, que permita 
asegurar la integridad, la exactitud, la fiabilidad, la consistencia y la 
confidencialidad.

4. La elaboración de un Manual de Tecnovigilancia.



Obligaciones Específicas del Responsable 
Designado

1. Registrar, analizar y gestionar todo evento o incidente adverso susceptible de ser 
causado por un dispositivo médico. 

2. Recomendar medidas preventivas. 

3. Orientar a los informantes en el correcto diligenciamiento del formato de reporte. 

4. Sensibilizar al conjunto de usuarios y potenciales reportantes.

5. Informar de manera inmediata al Invima, todo reporte de evento o incidente adverso serio

6. Enviar trimestralmente los informes periódicos al Invima, o a las Secretarías 
Departamentales y Distritales de Salud, de todo reporte de evento o incidente adverso no 
serio.



Normativa del INVIMA

Resolución 1445 de 2006
Por la cual se definen las funciones de la Entidad Acreditadora 
y se adoptan otras disposiciones.
Aunque esta resolución solo aplica para las entidades 
acreditadoras, la institución se puede basar en ella para estar 
familiarizados a la hora de que se realice la visita de 
seguimiento.



Normativa del INVIMA

Resolución 4816 de 2008

Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia. 
Es de vital importancia que la institución reporte a todas las personas que 
tengan relación directa o indirecta en la utilización del dispositivo medico, como:

1. El Invima. 
2. Las Secretarías Departamentales y Distritales de Salud. 
3. Los fabricantes.
4. Los Prestadores de Servicios de Salud y profesionales independientes 
5. Los usuarios de dispositivos médicos en general.
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Formato de reporte de eventos adversos
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1. Que es Tecnovigilancia

Es el conjunto de actividades que tienen por objeto:

• La identificación y la valoración de efectos indeseados producidos 
por los dispositivos médicos, con base en la notificación, registro y 
evaluación sistemática de los problemas relacionados.

• Determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para 
prevenir su aparición. 



En quien se hace Tecnovigilancia??



2. Que es un evento e incidente adverso

• Según la resolución 4816 de 2008, 
cualquier efecto indeseado sobre la 
tecnología biomédica que incluya un mal 
funcionamiento del equipo, y se clasifica 
así:



2. Que es un evento e incidente adverso
2.1. Clasificación

Evento adverso
Daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente que ocurre como 
consecuencia de la utilización de un dispositivo médico.

• Evento adverso serio
• Evento adverso no serio

Incidente adverso
Potencial daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente que ocurre 
como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico.

• Incidente adverso serio
• Incidente adverso no serio



3. Reporte de eventos e incidentes adversos

• El reporte de eventos adversos tiene como fin 
principal suministrar al INVIMA, al fabricante o la 
institución información clara, veraz y confiable 
sobre la generación de un Evento o Incidente 
adverso relacionado con un dispositivo médico 
durante su uso.



3. Reporte de eventos e incidentes adversos

3.1. Que se reporta?
Recuerde que es importante nombrar cualquier tipo de 
evento por insignificante que parezca su riesgo, o por su 
poca y casi nula frecuencia de existencia.



3. Reporte de eventos e incidentes adversos

3.2. Quien reporta?
Todo ciudadano colombiano, profesional de la salud o 
institución hospitalaria que identifique o tenga conocimiento 
de que un dispositivo médico causó un Evento adverso en 
un paciente o es sospechoso de producirlo.



3. Reporte de eventos e incidentes adversos

3.3. A quien se reporta?
• INVIMA o entidad territorial de salud.
• Proveedor, importador o fabricantes de los dispositivos 

médicos.
• Responsable de tecnovigilancia de la institución 

hospitalaria.



3. Reporte de eventos e incidentes adversos
3.4. Como reportar?

1.  Identificar el Evento Adverso.

2.  Tome las medidas pertinentes para la salud de paciente.

3. Ubique el formato de Notificación oficial del INVIMA o el definido por 
la institución.

4. Diligencie el formato completamente.

5. Envié el formato de notificación al Responsable de Tecnovigilancia 
de su institución.



3. Reporte de eventos e incidentes adversos
3.5. Información que debe contener el reporte
Los reportes deben contener como mínimo la siguiente 
información:

•Datos de identificación de la Institución 

•Datos de identificación del paciente afectado.

•Descripción detallada del Evento adverso y su 
desenlace.

•Descripción del dispositivo médico asociado al 
Evento adverso. 

•Datos del reportante.



4. Programa nacional de Tecnovigilancia

4.1. Objetivo general
“Es mejorar la protección de la salud y la seguridad de los 
pacientes, usuarios y otros, mediante la identificación, evaluación y 
gestión de los reportes asociados a problemas de seguridad de los 
dispositivos médicos, para reducir la probabilidad o el riesgo que se 
produzcan o se repita un incidente adverso asociado al uso de los 
dispositivos médicos comercializados en Colombia.”



4. Programa nacional de Tecnovigilancia
4.2. Objetivos específicos

• Generar los mecanismos para identificar, 
recolectar, evaluar y gestionar información 
sobre incidentes adversos.

• Desarrollar, gestionar, implementar y 
mantener los soportes informáticos y 
documentales para el buen desarrollo del 
programa.

• Desarrollar e implementar planes y 
programas de vigilancia activa.

• Realizar seguimiento, evaluación y gestión 
de las alertas y reportes.

• Proponer y aplicar las medidas de 
prevención.



4. Programa nacional de Tecnovigilancia
4.3. Seguimiento de alertas internacionales.
• Teniendo en cuenta que la mayor parte de los dispositivos médicos usados en el país son 

importados, el sistema de seguimiento de alertas internacionales se basa en la recopilación y 
análisis de las alertas



4. Programa nacional de Tecnovigilancia
4.4. Sistema de vigilancia activa

El sistema de vigilancia activa, focaliza sus esfuerzos en vigilar aquellos dispositivos 
médicos:

– Riesgo III.
– Equipos de nueva tecnología.
– Equipos de tecnología de importación controlada. 



PNTV



5. Red Nacional de Tecnovigilancia
5.1. Que es?

Es una estrategia nacional de trabajo colectivo que busca articular, 
apoyar y coordinar el desarrollo de la Tecnovigilancia en Colombia, 
a través de la participación y comunicación activa entre los 
integrantes de la red y el INVIMA.



5. Red Nacional de Tecnovigilancia
5.2. Que se busca?
• Establecer canales de comunicación claros y eficientes entre cada uno de 

los integrantes

• Estar vigilante frente a cualquier problema que se Presente con los 
dispositivos médicos, 

• Incentivar y promover la cultura de reporte o notificación de cualquier 
Evento o sospecha de incidente relacionados con los dispositivos médicos.

• Promover que cada punto en la Red, sea un multiplicador de la información 
en su institución y de esta manera establecer un sistema de vigilancia 
integral.



5. Red Nacional de Tecnovigilancia
5.3. Que ventajas tiene pertenecer a la red
• Obtener información actualizada sobre la seguridad de los dispositivos médicos a 

nivel nacional e internacional.
• Ser parte de la construcción del sistema integral de vigilancia y control de 

dispositivos médicos.
• Participación en eventos, cursos, seminarios...
• Obtener el boletín de Tecnovigilancia.
• Información oportuna sobre alertas de seguridad.
• Suministro periódico de artículos científicos.
• Participación en estudios de investigación clínica.
• Espacio permanente para la publicación de artículos o experiencias de los 

integrantes de la red, en el boletín de Tecnovigilancia.



5. Red Nacional de Tecnovigilancia
5.4. Quienes la conforman?

La RNTV esta conformada por un grupo profesionales de la salud e 
instituciones prestadoras de salud y entes territoriales que deseen 
formar parte de ella.



5. Red Nacional de Tecnovigilancia
5.5. Estado actual de la RNTV

Actualmente la Red Nacional de Tecnovigilancia esta conformada 
por 202 profesionales de la salud en representación de 151 
instituciones del sector entre hospitales públicos y privados, 
fabricantes e importadores, sociedades de profesionales de la 
salud, entidades territoriales y universidades.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN EL 
PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA ACTIVA
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