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1. OBJETIVO  

Generar un procedimiento claro y efectivo para llevar un seguimiento de los dispositivos médicos 

sometidos a análisis y estudios relacionados con el proyecto de reuso y reprocesamiento.  

2. ALCANCE  

Aplica a áreas como central de esterilización, central de quirófanos, terapia respiratoria, personal 

asistencial y para toda aquella persona dentro de la institución que le resulte de interés.  

3. DEFINICIONES 

Dispositivo médico: Instrumento, herramienta, máquina, implemento de prueba o implante que se 

usan para prevenir, diagnosticar o tratar la enfermedad u otras afecciones. 

Reuso: Es definido como el uso de dispositivos médicos, más veces que las especificadas por el 

fabricante en el rótulo.  

Reprocesamiento: Etapas realizadas para convertir un dispositivo de uso único contaminado, en un 

dispositivo listo para ser utilizado en otro paciente. 

Trazabilidad: Seguimiento de la vida útil de un dispositivo médico en general. 

Ambiente: Espacio arquitectónicamente organizado y animado que constituye un medio físico y, al 

mismo tiempo, medio estético, o psicológico, especialmente preparado para el ejercicio de actividades 

humanas. 

Asepsia: Es la ausencia de materia séptica, un estado libre de agentes infecciosos logrado a través de 

la esterilización.  

Antisepsia: Método cuya finalidad es combatir y prevenir padecimientos infecciosos mediante la 

destrucción de agentes causales a través de la desinfección.  

Contaminación: Es la introducción de sustancias u otros elementos físicos, químicos o biológicos 

en un ambiente que provocan que este sea inseguro o no apto para su uso. 

Contaminado: Elemento que ha estado real o potencialmente en contacto con microorganismos.  

Desinfección: Proceso mediante el cual se eliminan muchos de los microorganismos patógenos de 

una superficie inanimada, excepto las formas esporuladas.  

Estéril: Condición libre de microorganismos.  

Esterilización: Proceso químico o físico mediante el cual se eliminan todas las formas vivas de 

microorganismos incluyendo las formas esporuladas.  
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Limpieza: Es la remoción generalmente realizada con agua y detergente, de la materia orgánica e 

inorgánica visible (Ejemplo: sangre, sustancias proteicas y otros residuos) de las superficies y equipos 

médicos.  

Técnica aséptica: Son todas las medidas de prevención de contacto con microorganismos que puedan 

contaminar un área.  

 

4. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la seguridad del paciente es un criterio fundamental en la calidad del servicio de la 

salud, por lo tanto, es indispensable el uso y posterior reuso adecuado de los dispositivos médicos, la 

normativa en Colombia restringe el reuso de dispositivos médicos, sin embargo, limitar esta práctica 

puede afectar la sostenibilidad sanitaria y económica de las instituciones que lo practican. Es por esto, 

que el reuso de equipos y dispositivos médicos para las instituciones prestadoras de servicios de salud 

es en la actualidad una práctica habitual que pese a que la normatividad legal vigente y los organismos 

de control como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) lo 

restringen, se realiza por diversos factores, dentro de los cuales el más representativo es el económico.   

El reuso de dispositivos médicos está definido como el uso del dispositivo médico más veces que las 

especificadas por el fabricante en el rótulo. Esta práctica normalmente está precedida por el 

reprocesamiento, que incluye todas las etapas realizadas para convertir un dispositivo de uso único 

contaminado, en un dispositivo listo para ser utilizado en otro paciente. 

En el Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E se cuenta con una política sobre el reuso 

de dispositivos médicos, y en pro de mejorarla, se diseñó el presente protocolo que busca llevar un 

seguimiento de los dispositivos médicos que se reusan dentro de la institución y están dentro del 

análisis, garantizando que el proceso se está llevando de manera eficiente permitiendo así, brindar 

alternativas seguras para el paciente. 

 

4.1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SEGUIMIENTO DEL DISPOSITIVO MÉDICO A 

ANALIZAR 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo que hace referencia al proceso de seguimiento del 

dispositivo médico a analizar. Para verlo con mayor claridad se recomienda ver los anexos.  
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Figura 1. Diagrama de flujo para el seguimiento de la trazabilidad de los dispositivos médicos a 

analizar.  

 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS  

No aplica.  

6. ANEXOS  

Diagrama de flujo del seguimiento de la trazabilidad del dispositivo médico sometido a análisis.  
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