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ENCUESTA DE RECONOCIMIENTO DE DISPOSITIVOS 
MÉDICOS !MPLANTABLES 

Servicio: ?uc.{?s:ü o
Cargo: j\-o'l:-.. é,Y\�Lq

Especialidad (si aplica) _______ _ 

1. ¿Conoce usted el programa institucional de 'ecnovigifancia? Sí('_ No_
2. ¿Conoce usted que es un dispositivo médico implantab!e? Sí...!'.'.:_ No __
3. Un dispositivo medico implantable es:

a. Dispositivo médico diseñado para ser parcialmente implantado en e! c--1erpo
humano

b. Dispositivo médico diseñBdo para ser implantado totalmente er, .31 1..,u.:;, ¡.io
humano o para sustituir una superficie epitelial o la superficie ocular mediante
intervención quirúrgica

e§) Dispositivo médico diseñado para ser implantado totalmente en el cuerpo
humano pero que no sustituye superficie epitelial u ocular 

d. Dispositivo médico diseñado para ser usado externa o internamente en el cuerpo
humano por un tiempo mayor a 60 días.

4. De realizarse un implante exitoso, ¿cuánto es ei tiempo mínimo que debe durar un
dispositivo médico en el cuerpo para ser considerado dispositivo médico implantable?

a. 10 días
b. 7 días
c. 30 días

@) 60 días
5. ¿ Qué tipo de dispositivos médicos imp!antables ingresan para los diferentes

procedimientos quirúrgicos a realizar en el servicio?
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6. ¿Cuáles son los dispositivos médicos implantables que ingresan con mayor frecuencia?

- -------
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ENCUESTA DE RECONOCIMIENTO DE DISPOSITIVOS 
MÉDICO� IMPLANTABLES 

Cargo: k�ss, ÉSTO LO � o
Servicio: _..;::C.="""'!''"""

�
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, 
.¡....::..e'""'>?-::'---'--- __ Especialidad (si aplica) _ ___,, ___ _

1. ¿Conoce usted e! program-;:;' .. :;•r,,•-,! de tecnovigilancia? Sí_ Nox_
2. ¿Conoce usted que es un disposifrvo r.1édico implantable? Sí.l{_ No __
3. Un dispositivo medico implantable es:

a. Dispositivo méd:::o di�0ña:l(, p,:n-' ser parcialmente implantado en el cuerpo
humano

@Dispositiv.::, mMk�o di:-;J/1ado pu.1 :.,ar in!plantado totalmente en el cuer¡:Y.:
humano o para sust;tuir una supe:iicie epitelial o la superficie ocular r,1ec:arit1.
intervención quiiúrgica

c. Dispositivo médico diseñado para ser implantado iotalmente en el cuerpo
humano pero que no sustituye superficie epitelial u ocular

d. Dispositivo médico diseñado para ser usado externa o internamente en el cu8.
humano por un tiempo mayor a ñJ días.

4. De realizarse un implante exitoso ¿cuánto es el tiempo mínimo que debe durar un
dispositivo médico en el cuerpo péff8 ser considerado dispositivo médico implantablE ·

a. 10 días
b. 7 días

sr� 30 djas
'1)6.0 días

5. ¿Qué tip"o de dispositivos mÉK!!ccs implantables ingresan para los diferentes
procedimientos quirúrgicos a realizar en el se icio?

-

6. ¿Cuáles son los disoositivos médicos implantables que ingresan con mayor frecuencia?
o S4,?P a::t. ½:±-e h >S.
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El reporte de eventos es una cultura que fomenta la seguridad 

ENCUESTA DE RECONOCIMIENTO DE DISPOSITIVOS 
MÉDICOS IMPLANTABLES 

Nombre: __________________________   Cargo:     __________________________ 

Servicio: __________________________ Especialidad (si aplica) _________________ 

1. ¿Conoce usted el programa institucional de tecnovigilancia? Sí__ No___

2. ¿Conoce usted que es un dispositivo médico implantable? Sí___ No____

3. Un dispositivo medico implantable es un:

a. Dispositivo médico diseñado para estar parcialmente implantado en el cuerpo humano.

b. Dispositivo médico diseñado para estar parcial o totalmente al interior del cuerpo humano

o sustituir una superficie epitelial u ocular

c. Dispositivo médico diseñado para ser implantado totalmente en el cuerpo humano o para

sustituir una superficie epitelial o la superficie ocular.

d. Dispositivo médico diseñado para ser implantado totalmente en el cuerpo humano a

excepción de los utilizados para sustituir una superficie epitelial o superficie ocular.

4. Sabe usted cuanto es el tiempo mínimo que dura un dispositivo médico implantable en el cuerpo:

a. 10 días

b. 7 días

c. 30 días

d. 60 días

e. Ninguna de las anteriores

5. ¿Qué tipo de dispositivos médicos implantables ingresan para los diferentes procedimientos

quirúrgicos a realizar en el servicio?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________

6. ¿Cuáles son los dispositivos médicos implantables que ingresan con mayor frecuencia?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________

Anexo B



MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 

VALLE 

CÓDIGO: 

FECHA DE EMISIÓN: 

VERSIÓN:  1 

PAGINA: 

NO. DE COPIA: 

Contenido 

1. OBJETIVO: ........................................................................................................................................................................ 1 

2. NORMATIVIDAD: ............................................................................................................................................................. 1 

3. ALCANCE: ........................................................................................................................................................................ 1 

4. DEFINICIÓN: .................................................................................................................................................................... 2 

5. CONTENIDO: .................................................................................................................................................................... 2 

5.1. Capacitación objeto de vigilancia ................................................................................................................................ 2 

5.2. Manejo tarjeta de implante ........................................................................................................................................ 3 

5.3. Evaluación condiciones de almacenamiento .............................................................................................................. 4 

5.4. Gestión de alertas sanitarias ....................................................................................................................................... 7 

5.5. Rutas de manejo de DMI ........................................................................................................................................... 10 

5.6. Capacitación lineamientos de la política de trazabilidad de DMI ............................................................................. 11 

5.7. Reporte de eventos e incidentes adversos relacionados al uso de dispositivos médicos implantables .................. 12 

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS: ................................................................................................................................... 12 

7. ANEXOS ......................................................................................................................................................................... 12 

8. REFERENCIAS ................................................................................................................................................................. 13 

1. OBJETIVO:

Se establece el siguiente manual de procedimientos que describe las actividades a realizar al interior de la 
política de trazabilidad de dispositivos médicos implantables para realizar el control y seguimiento a los 
dispositivos médicos implantables. 

2. NORMATIVIDAD:

Decreto 4725 de 2005
Resolución 4816 de 2008
Resolución 1403 de 2007

3. ALCANCE:

Este documento es aplicado a los servicios de Sala de Operaciones, Neurocirugía, Oftalmología, Urgencias,

Sala de Puerperio, Otorrinolaringología, debido a que es en estos servicios en los que se hace uso de los

dispositivos médicos implantables.

El alcance de este documento involucra los procesos desde el ingreso de los dispositivos médicos a la 

institución hasta la implantación y el seguimiento posterior a la misma.  

Anexo C
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4. DEFINICIÓN: 

Dispositivo médico implantable: Cualquier dispositivo médico diseñado para ser implantado totalmente en el 
cuerpo humano o para sustituir una superficie epitelial o la superficie ocular mediante intervención quirúrgica y 
destinado a permanecer allí después de la intervención por un período no menor de treinta (30) días. 

Dispositivo médico implantable activo: Dispositivo colocado dentro del cuerpo humano o sobre una superficie 

del mismo y que hace uso de una fuente de energía diferente a la generada por el cuerpo humano o por la 

gravedad.  

5. CONTENIDO: 

Se establecen 7 ejes principales dentro de la política de trazabilidad de los dispositivos médicos implantables 
que permiten su funcionamiento eficiente, las cuales serán nombradas a continuación: 

• Capacitación objeto de vigilancia (Definición DMI, tipos y recomendaciones) 

• Manejo y diligenciamiento de la tarjeta de implante 

• Evaluación condiciones de almacenamiento 

• Gestión de alertas sanitarias  

• Rutas de manejo de DMI 

• Capacitación lineamientos de la política de trazabilidad de DMI 

• Reporte de eventos o incidentes adversos relacionados al uso de dispositivos médicos implantables  

5.1. Capacitación objeto de vigilancia 

Se diseña plegable (PTV-PLG-01 el cual se sujeta a cambios por parte del líder del programa de 
Tecnovigilancia) como material didáctico para proporcionar los conceptos necesarios sobre la definición del 
objeto de vigilancia (Dispositivo médico implantable), los tipos y recomendaciones, la capacitación sobre el 
objeto de vigilancia se brinda tanto al personal de los servicios asistenciales a los que aplica la política, como a 
los servicios técnicos como lo son mantenimiento biomédico y servicio farmacéutico, farmacia central y satélite, 
las responsabilidades y actividades de este eje se definen a continuación:  

¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? 

 

Líder Programa de 
Tecnovigilancia- 

Coordinadora/Jefe de 
servicio 

 

Programación 
de 

capacitación 
en el servicio 

Se debe 
garantizar el 
espacio y 
disponibilidad del 
personal para la 
asistencia a la 
capacitación 
brindada, con el 
fin de garantizar el 
conocimiento 
global de la 
información. 

Solicitud formal de manera presencial o 
electrónica con la coordinadora o jefe del 
servicio para la coordinación del horario 
y espacio en el que se realizara la 
capacitación, posteriormente 
publicación de la promoción de 
capacitación en espacio visible del 
servicio 

Líder del Programa de 
Tecnovigilancia/Practicantes 
del programa   

Capacitación 
presencial y 
entrega de 
plegable al 
personal 

Para proporcionar 
al personal 
asistencial las 
definiciones, 
ejemplos de 

Se realiza la socialización de manera 
presencial sobre la información 
contenida dentro del plegable PTV-PLG-
01 al personal asistencial, médico y 
técnico, se procede a realizar la entrega 
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asistencial, 
médico y 
técnico-
Evaluación 

dispositivos y 
tipos de 
dispositivos 
implantables que 
se usan dentro de 
la institución, con 
el fin de que se 
reconozca la 
importancia de su 
trazabilidad y la 
implementación 
de la misma 

del mismo con el fin de que el material 
sea de fácil acceso al personal, 
posteriormente se procede a realizar 
evaluación corta tipo quiz con el fin de 
comprobar la adherencia de la 
información brindada. 

Personal asistencial, médico 
y técnico 

Soporte de 
asistencia del 
personal 
asistencial, 
médico y 
técnico a la 
capacitación 

Para tener 
soporte del 
personal 
intervenido con el 
fin de demostrar 
la realización de 
la actividad 

Diligenciamiento del listado de 
asistencia brindado por el capacitador  

 

Líder del Programa de 
Tecnovigilancia  

 

Generación 
de indicadores 

Para determinar 
el porcentaje de 
cubrimiento del 
personal durante 
la capacitación y 
la adherencia a la 
misma 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜
× 100 

5.2. Manejo tarjeta de implante 

La tarjeta de implante se diseña bajo las exigencias normativa del territorio nacional con el fin de informar a 
los interesados (Institución hospitalaria, fabricante/distribuidor y usuario) los datos que permiten efectuar un 
seguimiento eficiente de los dispositivos médicos una vez han sido implantados en el paciente, con el fin de 
mitigar la ocurrencia de eventos o incidentes adversos, el manejo del siguiente eje se detalla a continuación: 

¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? 

Personal 
asistencial del 
procedimiento 
quirúrgico del 
servicio 

Identificación de 
dispositivos 
médicos 
implantables 

Para diferenciar los 
tipos de dispositivos 
médicos que 
requieren el 
diligenciamiento de 
la tarjeta de implante, 
con el fin de evitar 
reprocesos que 
incrementen la carga 
laboral del personal 

Posterior a las capacitaciones sobre el objeto 
de vigilancia, se identifican los dispositivos 
médicos que se abarcan bajo la definición de 
dispositivos médicos implantables, se procede 
a identificar los datos generales del dispositivo 
y a comprobar las condiciones de calidad del 
dispositivo  

Personal 
asistencial del 
procedimiento 
quirúrgico del 
servicio 

Diligenciamiento 
tarjeta de 
implante 

Para registrar la 
información del 
dispositivo médico 
implantable y del 
proveedor, de igual 
manera registrar la 
información del 

El personal procederá a registrar la información 
general del dispositivo como el nombre, marca. 
modelo, serie, nombre comercial, nombre del 
proveedor, contacto del proveedor, NIT, correo 
del proveedor, fecha de vencimiento, registro 
sanitario y/o referencia, además de que se 
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paciente que hace 
uso del dispositivo 
médico implantable 

registrará la fecha de adquisición o ingreso del 
dispositivo a la institución, 

Posteriormente se procederá a diligenciar los 
datos del paciente tales como el nombre 
completo, identificación, seguro médico, fecha 
de implantación y servicio que realiza el 
procedimiento quirúrgico, con el fin de llevar un 
control de manejo y diligenciamiento oportuno 
de la tarjeta de implante, se deberá registrar la 
firma del responsable del diligenciamiento, la 
hora y fecha cuando se realizó   

Personal 
asistencial   

Despacho de la 
tarjeta de 
implante  

Para evitar la pérdida 
del documento, se 
deberá enviar como 
archivo adjunto a la 
historia clínica del 
paciente 

Una vez la tarjeta de implante del dispositivo o 
los dispositivos implantables se ha diligenciado 
y firmado correctamente, el archivo deberá ser 
adjuntado a la historia clínica del paciente, con 
el fin de garantizar la entrega de la misma, al 
momento en el que el paciente sea egresado 
de la institución 

Posteriormente se deberá registrar dentro del 
formato llamado Matriz Tarjetas Implantables 
la información solicitada en la matriz, 
permitiendo de esta forma crear una base de 
datos que permita realizar el seguimiento 
oportuno del/los dispositivos médicos y los 
pacientes usuarios, dado una alerta sanitaria en 
la cual se deban tomar acciones correctivas 
inmediatas con el fin de garantizar la seguridad 
del paciente.    

 

Facturador Entrega 

Para garantizar que 
el usuario tenga la 
información 
necesaria del 
dispositivo médico  

Entregar junto a todos los documentos del 
paciente y su historia clínica la tarjeta de 
implante en físico, correctamente diligenciada y 
en óptimas condiciones. 

Posteriormente a la entrega de la tarjeta de 
implante el facturador deberá llevar un soporte 
de entrega a través del formato PTV-SPT-01 en 
el cual se registrarán los datos del paciente o 
familiar responsable al que se le hace entrega 
de la tarjeta de implante. 

5.3. Evaluación condiciones de almacenamiento 

Bajo los requerimientos que se establecen dentro de la resolución 1403 de 2007, se diseña un trazador de 
verificación de condiciones esenciales de almacenamiento PTV-FCCAA-01, con el cual se pretende realizar 
una inspección detallada de las condiciones en las cuales los dispositivos médicos son almacenados, de tal 
manera que se cumpla con las exigencias normativas, y se garantice la conservación de la eficiencia del 
funcionamiento de los dispositivos médicos almacenados, el formato trazador funciona a partir de la verificación 
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general del área de almacenamiento, y la inspección aleatoria de dispositivos médicos que se encuentren en la 
misma, el manejo de este eje se detalla a continuación:  

¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? 

 

 

 

 

 

 

Líder del 
programa de 
tecnovigilancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección, 
verificación o 
auditoria interna 
sobre las 
condiciones de 
almacenamiento 
de dispositivos 
médicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para garantizar las 
que las condiciones 
de almacenamiento 
permiten preservar la 
eficiencia del 
funcionamiento de 
los dispositivos 
médicos una vez 
ingresan a la 
institución, de tal 
manera que al ser 
usados en pacientes 
cumplan con la 
función determinada 
por el fabricante en 
su diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programar dentro de las actividades del 
responsable la verificación de los espacios 
destinados al almacenamiento de los 
dispositivos médicos dentro de la institución, 
(bodegas, farmacias, etc.), de manera 
presencial y llevando en físico o en digital el 
formato trazador PTV-FCCAA-01 verificar uno 
a uno los ítems establecidos de la siguiente 
manera:  

• Área de fácil acceso, exclusiva e independiente: 
Verificación de la facilidad de acceso al área de 
almacenamiento, su fácil ubicación, la 
independencia del área en relación a las demás 
y de uso exclusivo para el almacenamiento de 
dispositivos médicos o medicamentos, se debe 
garantizar su lejanía a fuentes de contaminación 
o ruido excesivo 

• Acceso restringido: Señalización del acceso al 
área solo a personal autorizado 

• Pisos, paredes y techos: Evaluación del material 
de los pisos, paredes y techos, el cual debe ser 
de material impermeable, resistente a humedad 
o daños y que sea de fácil limpieza y 
saneamiento 

• Sistema de drenaje: Evaluación de la existencia 
de un sistema de drenaje (sifones) funcionales 

• Área de almacenamiento diferenciada y 
señalizada: Validación del área de 
almacenamiento de dispositivos médicos 
delimitada y de uso exclusivo para DM 

• Condiciones ambientales, de temperatura y 
humedad relativa controladas: Verificación del 
monitoreo de estas variables a través de termo-
higrómetros, termómetros o sensores y la 
existencia del registro de los resultados 

• Iluminación: Verificación de la adecuada 
iluminación natural o artificial que permita la 
segura manipulación de los DM y su 
documentación 

• Instalaciones eléctricas en buen estado: 
Verificación del estado físico y funcional de las 
instalaciones eléctricas como plafones, tomas, 
etc. 

• Ventilación: Validación de la existencia de un 
sistema de ventilación natural o artificial, 
teniendo en cuenta que no se acepta como 
sistema de ventilación el uso de puertas o 
ventanas abiertas, debido a que aumentan la 
probabilidad de contaminación del área  

• Criterio de almacenamiento: Validación de la 
existencia de un criterio de almacenamiento y 
efectividad del mismo, garantizando el uso 
rápido de lotes próximos a vencer 
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¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? 

 

 

 

 

 

Líder del 
programa de 
tecnovigilancia 

 

 

 

 

Inspección, 
verificación o 
auditoria interna 
sobre las 
condiciones de 
almacenamiento 
de dispositivos 
médicos 

 

 

Para garantizar las 
que las condiciones 
de almacenamiento 
permiten preservar la 
eficiencia del 
funcionamiento de 
los dispositivos 
médicos una vez 
ingresan a la 
institución, de tal 
manera que al ser 
usados en pacientes 
cumplan con la 
función determinada 
por el fabricante en 
su diseño 

• Área administrativa delimitada: Verificación de la 
delimitación adecuada del área administrativa 

• Área de recepción: Verificación de la delimitación 
adecuada del área de recepción de dispositivos 
médicos  

• Área de cuarentena delimitada: Verificación de la 
delimitación adecuada del área de cuarentena, 
garantizando que el uso de los DM de esta área 
se ve restringido 

• Área de dispensación: Verificación de la 
delimitación adecuada del área de dispensación 
de los DM para el personal solicitante 

• Área de DM rechazado, devuelto o retirado: 
Verificación de la delimitación adecuada de esta 
área, de tal manera que se garantice el 
reconocimiento por parte del personal del uso 
restringido de estos DM  

• Área de manejo y disposición de residuos: 
Validación de la existencia de un área delimitada, 
para uso exclusivo de residuos de desecho, de 
tal manera que evite la contaminación del área 
de almacenamiento en general 

• Señalización de prohibiciones: Verificación de la 
existencia de la señalización adecuada de las 
acciones que están prohibidas dentro del área, 
como fumar, comer, uso de sustancias 
inflamables etc. 

• Señalización de rutas de evacuación: 
Verificación de la existencia de la señalización 
pertinente a las rutas de evacuación en 
situaciones de emergencia 

Líder del 
programa de 
tecnovigilancia-
Personal 
responsable 
del área  

Informe de 
condiciones 
verificadas 

Para determinar los 
resultados obtenidos 
tras la verificación de 
las condiciones de 
almacenamiento, 
establecer un plan de 
mejoras en caso de 
encontrar fallas en 
los ítems evaluados 
e informar al 
personal sobre los 
mismos 

Una vez terminada la verificación, se procede a 
realizar el informe de lo observado y los 
hallazgos obtenidos en el formato de informe 
PTV-INF-01, comunicando los ítems que 
cumplen o no con lo establecido, las 
observaciones, el plan de mejora de los ítems 
que sean calificados como “NC (No Cumple)”, 
la fecha y hora de la verificación, las 
conclusiones y el estado en el que se encuentra 
la verificación (Abierta, en caso de que se 
hallan establecidos mejoras y no hayan sido 
implementadas y cerrado en caso de que se 
cumpla con todos los ítems verificados o ya se 
hayan implementado las acciones de mejora) 

Líder del 
programa de 
tecnovigilancia  

Seguimiento y 
cierre  

Para determinar la 
implementación de 
las mejoras 
propuestas y cerrar 
el caso en caso de 
que se haya 
cumplido con lo 
establecido  

Realizar un seguimiento semanal de la 
implementación de las mejoras propuestas 
dentro del informe del caso, establecer si una 
vez implementadas las mejoras el ítem 
evaluado puede ser calificado como “C 
(Cumple)” y cerrar el caso de ser así. 

En caso de no haber sido implementadas las 
mejoras dentro de los 5 días hábiles posteriores 
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¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? 

a la emisión del informe, enviar solicitud formal 
al jefe del servicio sobre la implementación de 
las mejoras propuestas y dar seguimiento hasta 
su implementación en ciclos semanales, no 
cerrar el caso si el ítem continúa calificado 
como “NC (No Cumple)”, una vez se pueda dar 
cierre al caso, enviar nuevamente informe PTV-
INF-01, con el cambio de estado y conclusiones 
finales al jefe del servicio. 

5.4. Gestión de alertas sanitarias 

Se desarrolla la metodología para identificar, comunicar y coordinar acciones que mitiguen los riesgos 
relacionados a las diferentes alertas sanitarias que se puedan presentar a nivel nacional e internacional, y que 
puedan ocasionar la ocurrencia de un evento adverso inherente al uso de los dispositivos médicos implantables, 
se propone además el sistema de administración de alertas sanitarias, para el registro de la información de las 
alertas detectadas, su gestión y estado. 

¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? 

Líder del 
Programa de 
Tecnovigilancia 

Monitorear y 
referenciar 
las alertas 
sanitarias 
relacionadas 
a DMI. 

Para detectar las 
situaciones de 
riesgo potenciales 
dentro del territorio 
nacional e 
internacional que 
han sido 
reportadas por el 
fabricante, acerca 
de los dispositivos 
médicos 
implantables 
presentes en la 
institución. 

Realizar la búsqueda de manera semanal de alertas 
sanitarias en las páginas Web de las agencias sanitarias 
internacionales de Referencia homologas al INVIMA, 
(www.mhra.gov.uk, www.fda.gov, www.tga.gov.au, 
www.healthycanadians.gc.ca, www.anms.sante.fr, 
www.portal.anvisa.gov.br, www.aemps.gob.es, entre 
otras). 

Posteriormente a la búsqueda, de ser detectada una 
alerta que según el primer filtro (evidenciar existencia de 
la marca, modelo, serie, lote, del DMI reportado, dentro 
del inventario de dispositivos médicos implantables de la 
institución) pueda aplicar a la institución se debe 
relacionar en la base de datos institucional como mínimo 
la siguiente información:  

• Código de la alerta: Consecutivo de identificación con el que 
se codificó la alerta dentro de la fuente para su publicación 

• Tipo: Si es informe de seguridad, alerta sanitaria o RECALL 

• Código interno: Consecutivo interno de alerta sanitaria 

• Fuente: Nombre de la fuente donde se encontró la alerta 
sanitaria  

• Dispositivo médico: Nombre del dispositivo médico que se 
relaciona en la alerta encontrada 

• Fecha de detección de la alerta: Fecha en la que el 
responsable encuentra la alerta en la fuente 

• Fecha de emisión: Fecha en la que fue publicada la alerta 
sanitaria en la fuente 

• Descripción corta de la alerta: breve resumen del problema 
expuesto dentro de la alerta encontrada 

• Fecha de reporte al proveedor/fabricante: Fecha donde se 
solicita confirmación sobre la aplicabilidad de alerta 

• Fecha de respuesta proveedor/fabricante: Fecha en la cual el 
proveedor da respuesta sobre la aplicabilidad de la alerta a la 
institución 
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• Clasificación de la alerta: “Aplica” o “No Aplica” 

• Estado: Indicativo de gestión realizada (“Abierto” para gestión 
en ejecución, “Cerrado” para alerta gestionada o que, por 
confirmación del proveedor o fabricante, no aplique a la 
institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líder del 
Programa de 
Tecnovigilancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorizar y 
Gestionar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder tomar 
acciones entorno 
al riesgo potencial 
para el usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las alertas sanitarias de Dispositivos Médicos que 
aplican a dentro de la institución, se debe aplicar la 
metodología de la Matriz de Priorización para determinar 
el impacto de dicha alerta (MUY ALTO, ALTO, MEDIO O 
BAJO), teniendo en cuenta los criterios de severidad, 
clasificación de riesgo y tipo de caso, así: 

 

En caso de ser muy alta (Rojo de 75 a 100) se debe 
realizar lo siguiente 

• Se debe generar un documento de oficio PTV-
CFA-01 de requerimiento al fabricante o 
importador(es) sobre la confirmación de la 
aplicabilidad de la alerta sanitaria a los dispositivos 
presentes dentro de la institución, mediante el cual 
se establezca un tiempo máximo de 8 días hábiles 
de respuesta. 

• Se debe programar una visita de Inspección, 
Vigilancia y Control en un periodo no mayor a 10 
días por parte del fabricante o importador en caso 
de aplicar la alerta a la institución  

• Generar documento de oficio PTV-INF-02 con el 
fin de comunicar la gestión realizada, las 
conclusiones dadas por el fabricante o importador 
y el cierre del caso 

 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 

VALLE 

CÓDIGO:  

FECHA DE EMISIÓN:   

VERSIÓN:  1 

PAGINA:       
NO. DE COPIA:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líder del 
Programa de 
Tecnovigilancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorizar y 
Gestionar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder tomar 
acciones entorno 
al riesgo potencial 
para el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de ser alta (Naranja de 28 a 74):  

• Se debe generar un documento de oficio PTV-
CFA-01 de requerimiento al fabricante o 
importador(es) sobre la confirmación de la 
aplicabilidad de la alerta sanitaria a los dispositivos 
presentes dentro de la institución, mediante el cual 
se establezca un tiempo máximo de 15 días 
hábiles de respuesta. 

• Se debe programar una visita de Inspección, 
Vigilancia y Control en un periodo no mayor a 15 
días por parte del fabricante o importador en caso 
de aplicar la alerta a la institución  

• Generar documento de oficio PTV-INF-02 con el 
fin de comunicar la gestión realizada, las 
conclusiones dadas por el fabricante o importador 
y el cierre del caso 

En caso de ser media (Amarilla de 10 a 27): 

• Se debe generar un documento de oficio PTV-
CFA-01 de requerimiento al fabricante o 
importador(es) sobre la confirmación de la 
aplicabilidad de la alerta sanitaria a los dispositivos 
presentes dentro de la institución, mediante el cual 
se establezca un tiempo máximo de 15 días 
hábiles de respuesta. 

• Realizar las acciones de mejora que el fabricante 
indique se puedan realizar desde el servicio de 
mantenimiento biomédico o programar visita de 
correctivo en caso de que las acciones de mejora 
solo las pueda implementar el fabricante o 
importador 

• Generar documento de oficio PTV-INF-02 con el 
fin de comunicar la gestión realizada, las 
conclusiones dadas por el fabricante o importador 
y el cierre del caso 

En caso de ser baja (Verde de 1 a 9): 

• Se debe generar un documento de oficio PTV-
CFA-01 de requerimiento al fabricante o 
importador(es) sobre la confirmación de la 
aplicabilidad de la alerta sanitaria a los dispositivos 
presentes dentro de la institución, mediante el cual 
se establezca un tiempo máximo de 30 días 
hábiles de respuesta. 

• Realizar las acciones de mejora que el fabricante 
indique se puedan realizar desde el servicio de 
mantenimiento biomédico o el personal de servicio 
farmacéutico o programar visita de correctivo en 
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caso de que las acciones de mejora solo las pueda 
implementar el fabricante o importador 

• Generar documento de oficio PTV-INF-02 con el 
fin de comunicar la gestión realizada, las 
conclusiones dadas por el fabricante o importador 
y el cierre del caso 

Líder del 
Programa de 
Tecnovigilancia 

Cierre 

Verificar que la 
implementación 
de las acciones de 
mejora fueron 
realizadas 
oportunamente de 
tal manera que se 
pueda garantizar 
la seguridad del 
paciente, 
permitiendo el 
cierre del caso 

Una vez recibido el informe del correctivo realizado por 
parte del fabricante, proveedor o importador, confirmar 
con los jefes de los servicios involucrados la eficiencia de 
las acciones de mejora y proceder al cierre del caso. 

 

Líder del 
Programa de 
Tecnovigilancia 

 

Indicadores 
de gestión 
de alertas. 

Determinar 
desempeño del 
programa en 
relación a la 
gestión de alertas 
sanitarias 
relacionas a 
dispositivos 
médicos 
implantables 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛
𝑥100 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
𝑥100 

 

5.5. Rutas de manejo de DMI 

En caso de presentarse una alerta sanitaria se debe iniciar una búsqueda de los DMI que se encuentren en la 
institución para esto se deben utilizar los flujogramas PTV-FLJ-01 y PTV-FLJ-02 para determinar la posible 
ubicación de los DMI. 

¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? 

Líder del 
Programa de 

Tecnovigilancia 

Clasificación 
de la alerta 

sanitaria 

Se debe determinar si el 
DMI es procedente de 
Farmacia o es material 
de osteosíntesis 
procedente de Central 
de esterilización. 

Mediante los conocimientos del líder del 
Programa de Tecnovigilancia deberá determinar 
si el DMI es procedente de Farmacia o es 
material de osteosíntesis procedente de central 
de esterilización.  

Líder del 
Programa de 

Tecnovigilancia 

Seguimiento 
flujograma 

PTV-FLJ-01 

Se debe determinar la 
ruta procedente de 
Farmacia 

Se debe seguir la ruta planteada en el flujograma 
PTV-FLJ-01 que contiene la información de la 
ubicación de los DMI que ingresan a través de la 
gestión de Farmacia Central 

Líder del 
Programa de 

Tecnovigilancia 

Seguimiento 
flujograma 

PTV-FLJ-02 

Se debe determinar la 
ruta procedente de 
Central de esterilización 

Se debe seguir la ruta planteada en el flujograma 
PTV-FLJ-02 que contiene la información de la 
ubicación de los DMI que ingresan a través de la 
gestión de Central de esterilización. 
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Líder del 
Programa de 

Tecnovigilancia 
Retiro del DMI 

Determinar las acciones 
a realizar para realizar 
el retiro de los 
dispositivos médicos 
implantable. 

Una vez ubicado el dispositivo médico, realizar 
retiro inmediato del servicio o área de almacenaje 
con el fin de mitigar la ocurrencia de eventos e 
incidentes adversos relacionados a DMI 

5.6. Capacitación lineamientos de la política de trazabilidad de DMI 

Se diseña plegable (PTV-PLG-02) y dispositivas (PTV-EXP-01) como material didáctico para proporcionar los 
conceptos necesarios acerca de la política de trazabilidad de DMI. Las responsabilidades y actividades de 
este eje se definen a continuación:  

¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? 

 

Líder Programa 
de 

Tecnovigilancia- 
Jefe de servicio 

 

Programación 
de 

capacitación 
en el servicio 

Se debe garantizar 
el espacio y 
disponibilidad del 
personal para la 
asistencia a la 
capacitación 
brindada, con el fin 
de garantizar el 
conocimiento global 
de la información 
brindada  

Solicitud formal a través del correo electrónico 
con jefe del servicio y publicación de la 
promoción de capacitación en espacio visible del 
servicio 

Líder del 
Programa de 
Tecnovigilancia  

Capacitación 
presencial y 
entrega de 
plegable al 
personal 
asistencial y 
médico-
Evaluación 

Para proporcionar al 
personal asistencial 
los conocimientos 
necesarios de la 
política de 
trazabilidad de DMI, 
la cual incluya la 
importancia de la 
trazabilidad, las 
condiciones de 
almacenamiento y la 
tarjeta de implante  

Se realiza la socialización de manera presencial 
sobre la información contenida dentro del 
plegable PTV-PLG-02 y la exposición PTV-EXP-
01 al personal asistencial y médico y se procede 
a realizar la entrega del plegable con el fin de que 
el material sea de fácil acceso al personal, 
posteriormente se procede a realizar evaluación 
corta tipo quiz con el fin de comprobar la 
adherencia de la información brindada. 

Personal 
asistencial 

Soporte de 
asistencia del 
personal 
asistencial y 
médico a la 
capacitación 

Para tener soporte 
del personal 
intervenido con el fin 
de demostrar la 
realización de la 
actividad 

Diligenciamiento del listado de asistencia 
brindado por el capacitador  

 

Líder del 
Programa de 
Tecnovigilancia  

 

Generación de 
indicadores 

Para determinar el 
porcentaje de 
cubrimiento del 
personal durante la 
capacitación y la 
adherencia a la 
misma 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐ó𝑛 
× 100 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛
× 100 

Líder del 
Programa de 
Tecnovigilancia 

Medición de 
adherencia  

Para determinar la 
adherencia a la 
política. 

Después de tres meses se debe realizar una 
evaluación corta acerca de los conocimientos 
adquiridos durante la capacitación. 
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5.7. Reporte de eventos e incidentes adversos relacionados al uso de dispositivos médicos 

implantables  

Se hace uso de las rutas de reporte establecidas dentro de la política institucional del programa de 
tecnovigilancia y el formato institucional de reporte también ya definido  

¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? 

 

Líder Programa 
de 

Tecnovigilancia- 
Jefe de servicio 

 

Reporte de 
EIADM 

Con el fin de comunicar y 
gestionar los eventos o 
incidentes adversos 
relacionado al uso de los 
dispositivos médicos 
implantables, velando así 
por la seguridad del 
paciente  

Reportar a través del formato institucional de 
reporte establecido por el programa de 
tecnovigilancia, los evento e incidentes adversos 
relacionados al uso de los dispositivos médicos 
implantables siguiendo las rutas establecidas 
dentro de la política institucional  

 

Líder del 
Programa de 
Tecnovigilancia  

 

Generación de 
indicadores 

Para determinar el 
porcentaje de eventos 
gestionados 
determinando así el 
rendimiento óptimo de la 
política y el programa de 
tecnovigilancia  

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝐼𝐴𝐷𝑀𝐼 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝐼𝐴𝐷𝑀𝐼 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
× 100 

 

 

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS: 

• Programa institucional de tecnovigilancia  

7. ANEXOS 

• PTV-PLG-01 Plegable objeto de vigilancia 

• PTV-PLG-02 Plegable lineamientos de la política de trazabilidad de DMI 

• PTV-EXP-01 Presentación PowerPoint lineamientos de la política de trazabilidad  

• Tarjeta de implante 

• PTV-SPT-01 Soporte de entrega despacho tarjeta de implante servicio 

• PTV-SPT-02 Soporte de entrega despacho tarjeta de implante paciente 

• PTV-FCCAA-01 Formato trazador condiciones de almacenamiento y acondicionamiento 

• PTV-INF-01 Formato de informe trazador 

• PTV-FLJ-01 Flujograma de rutas 1 

• PTV-FLJ-02 Flujograma de rutas 2 

• PTV-CFA-01 Formato solicitud de confirmación alerta sanitaria 

• Formato Gestión de Alertas (Matriz Excel) 

• PTV-INF-02 Formato informe gestión alerta sanitaria 
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1. OBJETIVO

Realizar una trazabilidad eficiente de los dispositivos médicos implantables, dentro de la institución 

hospitalaria y un seguimiento oportuno de los pacientes intervenidos quirúrgicamente que hacen uso 

de estos dispositivos médicos, con el fin de reducir el riesgo de ocurrencia de eventos o incidentes 

adversos relacionados a su uso, y mejorar la respuesta de la institución antes las alertas sanitarias 

emitidas dentro del contexto nacional e internacional, para de esta manera hacer un mejoramiento 

continuo en la prestación de servicios de salud a la población del Sur Occidente colombiano. 

2. ALCANCE

Este documento es aplicado a los servicios de Sala de Operaciones, Neurocirugía, Oftalmología, 

Urgencias, Sala de Puerperio, Otorrinolaringología, debido a que es en estos servicios en los que se 

hace uso de los dispositivos médicos implantables, pero su alcance se extiende a los demás servicios 

de la institución que dentro de sus procedimientos médicos o quirúrgicos hagan uso de dispositivos 

médicos implantables. 

El alcance de este documento involucra los procesos desde el ingreso de los dispositivos médicos a 

la institución hasta la implantación y el seguimiento posterior a la misma.  

3. RESPONSABILIDAD

El líder del programa de tecnovigilancia en la implementación de la política establecida, la capacitación 

al personal sobre el objeto de vigilancia y los lineamientos de la política y la gestión de las alertas 

sanitarias, al igual que realizará la evaluación de condiciones de almacenamiento y la gestión de los 

reportes de EIADMI, el personal asistencial como apoyo en el diligenciamiento de la tarjeta de 

implante, regentes y auxiliares de farmacia en la identificación de los dispositivos médicos 

implantables al igual que el personal de central de esterilización . 

4. DEFINICIONES

Dispositivo médico: Cualquier aparato, instrumento, máquina, software, equipo biomédico u otro 
artículo similar, utilizado sólo o en combinación, destinados por el fabricante para su uso en 
diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia, 
investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso 
fisiológico, control de la concepción y/o productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos 
médicos. 

Dispositivo médico implantable: Cualquier dispositivo médico diseñado para ser implantado 
totalmente en el cuerpo humano o para sustituir una superficie epitelial o la superficie ocular mediante 
intervención quirúrgica y destinado a permanecer allí después de la intervención por un período no 
menor de treinta (30) días. 

Dispositivo médico implantable activo: Dispositivo colocado dentro del cuerpo humano o sobre una 
superficie del mismo y que hace uso de una fuente de energía diferente a la generada por el cuerpo 
humano o por la gravedad.  

Trazabilidad de dispositivos médicos: Se refiere a la capacidad de seguir un dispositivo médico a lo 
largo de la cadena de suministros desde su origen hasta su estado final como objeto de consumo. 

Anexo D
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Tarjeta de implante: Documento donde se registra el nombre y modelo del dispositivo médico, número 
de lote o número de serie, dirección del fabricante, el nombre de la institución en donde se realizó el 
implante y la fecha del mismo, así como la identificación del paciente. 
 
Clasificación por riesgo de dispositivos médicos: 

• Clase I: Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles generales que no 
representan un riesgo potencial. 

• Clase II a: Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles especiales en 
la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 

• Clase II b: Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles especiales en el 
diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 

• Clase III: Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles especiales, 
destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia sustancial en la 
prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta un riesgo potencial de 
enfermedad o lesión. 

 
5. POLÍTICA  

 

La política de trazabilidad de dispositivos médicos implantables presenta 7 ejes que hacen una 

cobertura integral a todo lo relacionado a los dispositivos médicos implantable, la aplicabilidad de esta 

política se inicia cuando los dispositivos médicos implantables ingresan a la institución y va hasta el 

seguimiento post-implantación en pacientes de estos dispositivos abarcando áreas como el 

almacenamiento, la dispensación y la gestión y administración de los datos. 

 

6. DESARROLLO DE LA POLÍTICA:  

6.1 A nivel internacional y nacional la documentación en el entorno hospitalario ha tornado un 
papel importante sobre la calidad del servicio, distintas normativas han surgido con base a la forma 
correcta de diligenciar, guardar y distribuir la documentación existente durante la prestación de los 
servicios de salud.1 
 
Durante la prestación de servicios de salud los dispositivos médicos constituyen un factor 
importante por su contribución en el diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades. 
Durante el ciclo de vida útil, los dispositivos médicos pueden presentar riesgos o causar daños al 
usuario o paciente, es por tal motivo que garantizar la seguridad y efectividad de los mismos es 
un tema de interés público. Debido a esto cada país ha diseñado mecanismos, procesos y 
sistemas que permiten garantizar que la información de los dispositivos esté presente en cualquier 
momento. 
 
A nivel internacional los sistemas de gestión de calidad en salud, enmarcan la importancia de llevar 
un control y una trazabilidad de los diferentes dispositivos médicos presentes en las instituciones, 
a través de documentos estipulados como políticas, protocolos y/o procedimientos que varían su 
complejidad según el nivel de riesgo de los dispositivos médicos.  
Según el nivel de riesgo de los dispositivos médicos, se debe implementar una vigilancia más 
extensiva y rigurosa al interior de la institución hospitalaria, al igual que se deben establecer 
esfuerzos orientados a la detección y gestión de las diferentes alertas sanitarias emitidas.  En 
Colombia es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA quien por 
medio del decreto 4725 de 2005 determina la clasificación de los dispositivos médicos según el 

 
1 CHAVECO SALABARRIA, Yaritza. La documentación como un requisito para la calidad de los equipos médicos. 
uct [online]. 2014, vol.18, n.71, pp. 27-37. ISSN 1316-4821 
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nivel de riesgo.  
Entre los diferentes dispositivos médicos con nivel de riesgo Alto IIB y muy alto III, se encuentran 
los dispositivos médicos implantables, como por ejemplo las prótesis mamarias, los lentes 
intraoculares, los catéteres implantables, entre otros. Para el año 2017 el INVIMA ha registrado 
111 alertas sanitarias relacionadas a dispositivos médicos, 2800 eventos relacionados a catéteres 
y 999 eventos relacionados a prótesis mamarias.2 Estos dispositivos son frecuentemente utilizados 
en los diferentes procesos quirúrgicos que el Hospital Universitario del Valle lleva a cabo 
diariamente.  
Debido a la ausencia de una política de trazabilidad encargada de determinar la ruta de manejo y 
localización de estos dispositivos médicos implantables dentro y fuera de la institución, el Hospital 
Universitario enfrenta una limitada respuesta a las alertas sanitarias emitidas por medios 
nacionales e internacionales en cuanto a la ubicación de pacientes implantados que hagan uso de 
los dispositivos médicos implantables relacionados en dichas alertas sanitarias, llevando a la 
ocurrencia de situaciones adversas que pudieron ser evitadas y que ponen en riesgo la salud de 
los pacientes a demás que se puede incurrir en problemas legales dado el incumplimiento de la 
normativa vigente. 
Por tal motivo es necesario el diseño de una política institucional de trazabilidad en la cual se 
establezcan las rutas de ingreso, almacenamiento y dispensación de los dispositivos médicos 
implantables, para permitir la localización oportuna de cualquier dispositivo al interior del Hospital 
Universitario del Valle, el seguimiento posterior a la implantación en pacientes, y la respuesta 
rápida ante situaciones de emergencia detectadas a través de las alertas sanitarias emitidas en el 
contexto nacional e internacional, con la finalidad de mitigar la ocurrencia de eventos e incidentes 
adversos relacionados al uso de dispositivos médicos implantables, lo cual es el eje fundamental 
del presente proyecto. 
Adicionalmente, se establecerá el diseño de una tarjeta de registro del implante estandarizada, de 
fácil uso, que permitirá al programa institucional de tecnovigilancia tener un mecanismo de control 
de los dispositivos médicos implantados en los diferentes pacientes de la población vallecaucana, 
en caso de presentarse una alerta sanitaria a nivel nacional o internacional. Lo cual facilitará el 
envío de la información del dispositivo usado, al paciente y al fabricante con la finalidad de realizar 
el cumplimiento de las normas de trazabilidad vigentes en Colombia. 

 

6.2 La política de trazabilidad de dispositivos médicos implantables se establece a partir de la 

siguiente normativa: 

• Decreto 4725 de 2005: En el artículo 40 del decreto se establece que para cualquier dispositivo 

médico implantable es deber de las instituciones prestadoras de servicios de salud diligenciar por 

triplicado una tarjeta de implante para el paciente, el fabricante y la institución. 

• Resolución 4816 de 2008: En el artículo 31 de la norma se establece que para los dispositivos 

médicos implantables es obligatoria la trazabilidad y es deber de la institución garantiza 

mecanismos que permitan identificar en un momento determinado de manera fácil y oportuna los 

dispositivos. 

• Resolución 4002 de 2007: Brinda el manual de requisitos de capacidad de almacenamiento y 

acondicionamiento de dispositivos médicos con el fin de garantizar la funcionalidad de los 

dispositivos médicos después de ser almacenados según lo dicte el fabricante. 

  

6.3 La política se establece a través de 7 ejes principales que permiten su funcionamiento eficiente: 

 
2 Ministerio de salud y protección social- Invima. (2013) evolución de la vigilancia post-comercialización de 
dispositivos médicos en Colombia y proyectado a las américas tomado de: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/presentaciones/EVOLUCION_TECNOVIGILANCIA_29_01_2
018_II.pdf 
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6.3.1 Capacitación objeto de vigilancia (Definición DMI, tipos y recomendaciones): A través de 

la capacitación presencial en el servicio y la entrega de plegable como herramienta 

didáctica, en un tiempo no mayor a 10 minutos se brindará la información necesaria, con 

el fin de identificar al dispositivo médico implantable como objeto de vigilancia de la 

política, terminada la capacitación se realizará evaluación de adherencia a la información 

para la retroalimentación de indicadores. 

6.3.2 Manejo y diligenciamiento de la tarjeta de implante: Se define el procedimiento por el cual 

el personal asistencial (Médico, enfermeros e instrumentadores quirúrgicos) deberá 

diligenciar los datos pertinentes al dispositivo médico, el paciente y el proveedor 

solicitados en el formato de tarjeta de implante, además se establece el registro de la 

tarjeta y de la información de ubicación del paciente dentro de la base de datos  de 

tarjetas de implantes, con el fin de realizar una trazabilidad eficiente una vez se ha 

implantado exitosamente el dispositivo médico.   

6.3.3 Evaluación condiciones esenciales de almacenamiento: Bajo los requerimientos 

normativos de la resolución 1403 del 2007, se establece la verificación de condiciones 

esenciales de almacenamiento, a través de un trazador, con el fin de garantizar la 

preservación de la funcionalidad de los dispositivos médicos implantables mientras son 

almacenados hasta su uso. 

6.3.4 Gestión de alertas sanitarias: Bajo las recomendaciones de los entes reguladores, se 

establece el procedimiento para la gestión de las alertas sanitarias relacionadas a 

dispositivos médicos implantables, estableciendo la periodicidad, las fuentes de 

búsqueda, la administración de los datos y la priorización para la gestión de las mismas, 

con el fin de mitigar el riesgo inherente al uso de los dispositivos médicos implantables y 

reducir el impacto de un evento adverso una vez se materializa la situación de riesgo 

plasmada dentro de las diferentes alertas sanitarias emitidas en el contexto nacional e 

internacional, en cuanto a la matriz de gestión de alertas sanitarias se hace uso del 

formato establecido en el programa institucional de tecnovigilancia incluyendo las 

mejoras de actualización.  

6.3.5 Rutas de manejo de DMI para localización y retiro: Tras el reconocimiento de los 

procesos que se ven involucrados en el manejo de los dispositivos médicos implantables 

desde el momento que entran a la institución, hasta que son implantados, se establecen 

oficialmente las rutas de manejo de los dispositivos médicos implantables, con el fin de 

hacer una fácil localización del dispositivo y un retiro inmediato en caso de ser necesario.  

6.3.6 Capacitación lineamientos de la política de trazabilidad de DMI: A través de la 

capacitación presencial en el servicio, se brinda al personal asistencial la información 

necesaria de los lineamientos de la política diseñada, los ejes por los cuales se rige, las 

responsabilidades, herramientas y documentos que la integran, con el fin de hacer más 

amigable su implementación y garantizar su funcionamiento eficiente.  

6.3.7 Reporte de eventos o incidentes adversos relacionados al uso de dispositivos médicos 

implantables: Bajo lo establecido dentro de los lineamientos del programa institucional 

de tecnovigilancia, se establece el procedimiento de reporte de eventos o incidentes 

adversos relacionados al uso de DMI a través del formato institucional de reporte y se 

hace uso de la metodología de gestión de EIA como se establece dentro del manual del 

programa para los DM en general. 
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7. ACCIONES DE CONTINGENCIA  

No aplica 

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

• Programa institucional de tecnovigilancia  

 

9. ANEXOS  

Manual de política de trazabilidad de dispositivos médicos implantables 
Tarjeta de implante 
Matriz base de datos tarjeta de implante  
Soporte de entrega despacho tarjeta de implante paciente 
Formato trazador condiciones de almacenamiento y acondicionamiento 
Formato de informe trazador 
Flujograma de rutas 1 
Flujograma de rutas 2 
Formato solicitud de confirmación alerta sanitaria 
Formato Gestión de Alertas (Matriz Excel) 
Formato informe gestión alerta sanitaria 
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IMPORTANTE 

• Conservar las 

condiciones de 

esterilidad de los 

dispositivos 

médicos 

implantables 

durante su 

almacenamiento. 

• Verificar las fechas

de vencimiento

antes del uso de

los DMI

• Reporte de

eventos o

incidentes

adversos

relacionados a su

uso al líder del

programa de

tecnovigilancia

DISPOSITIVOS 
MÉDICOS 

IMPLANTABLES 
Programa Institucional de 

Tecnovigilancia 

 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer los conocimientos 

del personal en relación a 

los dispositivos médicos 

implantables, los cuales son 

el objeto de vigilancia de la 

política diseñada 

Los dispositivos 
médicos 

implantables duran 
como mínimo 30 
días en el cuerpo 

humano

El riesgo 
relacionado al uso 
de los Dispositivos 
Médicos (DM), es 

mayor en los DM de 
tipo implantable.

Elaborado por: 

Yessica Vanessa Vidal Zapata 

Harold Eduardo Erazo Ramos 

Pasantía Trazabilidad de Dispositivos Médicos Implantables 

Universidad Autónoma de Occidente 

Contacto: Líder del programa institucional de Tecnovigilancia 

Servicio Farmacéutico 

Ext 1812-1833 

tecnovigredvitalhuv@gmail.com 
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Los implantes o Dispositivos 

Médicos Implantables (DMI), 

son un tipo de dispositivos 

que son colocados dentro o 

sobre una superficie del 

cuerpo humano. 

DATO CURIOSO 

 

“El 8 de octubre de 1958, en 

Estocolmo Suecia, se implantó 

el primer marcapasos del 

mundo, duró únicamente 3 

horas”. 

Los dispositivos médicos implantables 

pueden ser permanentes o pueden ser 

removidos una vez que ya no son 

requeridos por el usuario. 

Ejemplos: 

 

DISPOSITIVOS MÉDICOS 

IMPLANTABLES ACTIVOS 

(DMIA): 

Dispositivo colocado dentro del 

cuerpo humano o sobre una 

superficie del mismo y que hace uso 

de una fuente de energía diferente a 

la generada por el cuerpo humano o 

por la gravedad.  

Ejemplos: 

• Marcapasos Implantable 

• Desfibriladores Implantables 

• Sistemas neuro-estimuladores 

implantables 

• Soporte hemodinámico  

• Implantes cocleares 

• Bombas de infusión implantables 

• Monitores de glucosa 

implantables 

• Sistemas microelectromecánicos  

DMIA 

 

 

 

 

Catéter implantable

Prótesis mamarias

Material de osteosíntesis

Prótesis de cadera

Prótesis de rodilla

Cintas de incontinencia

Tubos de traqueostomía

DEFINICIÓN: 

Cualquier dispositivo médico 

diseñado para ser implantado 

totalmente en el cuerpo 

humano o para sustituir una 

superficie epitelial o la 

superficie ocular mediante 

intervención quirúrgica y 

destinado a permanecer allí 

después de la intervención por 

un período no menor de treinta 

(30) días. 

 



CODIGO: Por definir

VERSIÓN: 1

DATOS DEL PACIENTE

PAGINA 1 DE 1

Tarjeta de implante FECHA DE EMISIÓN:
DÍA MES AÑO

7 6 2019

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

"EVARISTO GARCIA" E.S.E

Fecha de implantación:

Nombre:

Número de documento de 

identificación:

Diagnóstico para implante:

Seguro médico/EPS/IPS: 

Servicio que realiza la 

intervención quirúrgica:

DATOS DEL PROVEEDOR

NIT:

Nombre del proveedor:

Dirección:

DATOS DEL DISPOSITIVO MÉDICO IMPLANTABLE

Código interno:

Nombre del dispositivo:

Nombre comercial del dispositivo:

Marca:

Modelo:

Elaborado por: Yessica Vanessa Vidal Zapata-Harold Eduardo Erazo Ramos

Pasantía Trazabilidad de dispositivos médicos implantables 

Universidad Autónoma de Occidente

Referencia:

Lote:

Fecha de vencimiento:

Registro Sanitario:

Decreto 4725 de 2005 y Resolución 4816 de 2008

Diligenciado por: Fecha: Hora
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Contacto 

telefonico 

del paciente

Nombre del 

paciente

Documento de 

identificación 

del paciente

Modelo
Código tarjeta de 

implante
Registro sanitarioSerie Lote

DE1

AÑO

Nombre del 

DMI

22 5 2019

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E
CODIGO: POR DEFINIR

VERSIÓN:

BASES DE DATOS DE LA TARJETA DE IMPLANTE FECHA DE EMISIÓN:
DÍA MES

1 1PAGINA

Fecha de 

implantación
Marca

Contacto 

telefonico 

del paciente

Dirección del 

paciente

Elaborado por: Yessica Vanessa Vidal Zapata-Harold Eduardo Erazo Ramos

Pasantía Trazabilidad de dispositivos médicos implantables 

Universidad Autónoma de Occidente
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RecibióHora de entrega
Documento de 

identificación

22 5 2019

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E
CODIGO: Por definir

1PAGINA

Elaborado por: Yessica Vanessa Vidal Zapata-Harold Eduardo Erazo Ramos

Pasantía Trazabilidad de dispositivos médicos implantables 

Universidad Autónoma de Occidente

VERSIÓN:

SOPORTE DE ENTREGA DE TARJETA DE IMPLANTE A PACIENTE FECHA DE EMISIÓN:
DÍA MES

1 DE1

AÑO

Fecha de entrega
Código tarjeta de 

implante
Entregó Firma
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Formato trazador Condiciones Esenciales de almacenamiento de DM 

Nombre del evaluador:_____________________________________________________________________

Fecha de evaluación: _______________________________________________________________________

Participantes:______________________________________________________________________________

C NC NA

Elaboro:

Yessica Vanessa Vidal Zapata

Harold Eduardo Erazo Ramos

Pasantía trazabilidad de dispositivos médicos implantables

Universidad Autónoma de Occidente

Condiciones ambientales, de temperatura y humedad relativa 

controladas por recomendaciones del fabricante

Iluminación natural o artificial

Acceso restringido

Criterios

Instalaciones eléctricas en buen estado (Tomas, plafones, etc)

Área de manejo y disposición de residuos

Señalización de prohibiciones

Señalización de rutas de evacuación

Área de recepción delimitada

Área de Cuarentena delimitada

Área de dispensación delimitada

Área de DM rechazado, devuelto o retirado delimitada

Área administrativa delimitada

Resolución 1403 de 2007

Hospital Universitario del Valle Evaristo García 

Programa Institucional de Tecnovigilancia

Ventilación natural o artificial (no aplican ventanas o puertas 

abiertas)

Criterio de almacenamiento que garantice el uso de DM con lotes 

próximos a vencer

Pisos, Paredes y techos (De material impermeable, resistentes, de 

fácil limpieza y saneamiento)

Sistemas de drenaje

Área de almacenamiento diferenciada y señalizada

Observaciones

Área de fácil acceso, exclusiva e independiente
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E 

Elaborado por: Yessica Vanessa Vidal Zapata-Harold Eduardo Erazo Ramos 
Pasantía Trazabilidad de dispositivos médicos implantables 

Universidad Autónoma de Occidente 

FORMATO INFORME TRAZADOR CONDICIONES ESENCIALES DE 
ALMACENAMIENTO 

Resolución 1403 de 2007 

Fecha de evaluación: 

Proceso/Servicio:   

Evaluador:  

CRITERIOS EVALUADOS: Se realiza evaluación de las condiciones de almacenamiento y 
la documentación vigente de los dispositivos médicos, con el fin de garantizar la preservación 
de la eficiencia de funcionamiento de los dispositivos médicos implantables y cumplir con las 
exigencias normativas del contexto nacional.  

Método de calificación: C (Cumple), NC (No cumple), NA (No aplica). 

RESULTADOS: 

Criterios Observaciones 

Área de fácil acceso, exclusiva e independiente 

Acceso restringido 

Pisos, Paredes y techos (De material impermeable, 

resistentes, de fácil limpieza y saneamiento) 

Sistemas de drenaje 

Área de almacenamiento diferenciada y señalizada 

Condiciones ambientales, de temperatura y humedad relativa 

controladas por recomendaciones del fabricante 

Iluminación natural o artificial 

Instalaciones eléctricas en buen estado (Tomas, plafones, 

etc.) 

Ventilación natural o artificial (no aplican ventanas o puertas 

abiertas) 

Criterio de almacenamiento que garantice el uso de DM con 

lotes próximos a vencer 

Área administrativa delimitada 

Área de recepción delimitada 

Área de Cuarentena delimitada 

Área de dispensación delimitada 

Área de DM rechazado, devuelto o retirado delimitada 

Área de manejo y disposición de residuos 

Señalización de prohibiciones 

Señalización de rutas de evacuación 
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RECOMENDACIONES:  

 

ESTADO: 



Fuente
Fecha de 

consulta

Respuesta 

del 

proveedor 

Responsable 

de 

verificación

Fecha de 

socialización

Medio de 

socialización

Descripción 

de la gestión 

de alertas

ObservacionesSoporte

DE1

AÑO

22 5 2019

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E
CODIGO: POR DEFINIR

VERSIÓN:

BASES DE DATOS DE LA GESTIÓN DE ALERTAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTABLES FECHA DE EMISIÓN:
DÍA MES

1 1PAGINA

Fecha de 

emisión

Descripción 

de la alerta

Dispositivos 

médicos

Fecha reporte 

al proveedor
Código de la fuente
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HOSPITAL UNIVERSITARIO EVARISTO GARCIA 
PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA 

Elaborado por: Yessica Vanessa Vidal Zapata-Harold Eduardo Erazo Ramos 
Pasantía Trazabilidad de dispositivos médicos implantables 

Universidad Autónoma de Occidente 

FORMATO DE NOTIFICACION ALERTAS SANITARIAS 

FECHA:  

NOMBRE DEL FABRICANTE Y/O PROVEEDOR: 

El líder del programa de tecnovigilancia del HUV encargado de la vigilancia y control de los 
dispositivos médicos solicita se confirme si aplica o no la siguiente alerta sanitaria y/o recall a 
nuestra Organización.  

INFORMACION DE LA ALERTA SANITARIA Y/O RECALL 

FECHA DE ALERTA FUENTE DESCRIPCION DE LA ALERTA 

DATOS DEL DISPOSITIVO MEDICO: 

NOMBRE DEL 
DISPOSITIVO MEDICO 

MARCA MODELO SERIE/LOTE 

En caso de ser afirmativa la respuesta se debe enviar por este medio el plan de acción a seguir. 
Por políticas organizacionales usted cuenta con X días calendario a partir de la fecha para dar 
respuesta a este requerimiento. En caso de no recibir contestación a esta notificación se generara 
un No conforme desde el proceso de Suministros.   

Cordialmente, 

Líder del programa 

Cargo 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA 
Hospital Universitarios del Valle Evaristo García 

Elaborado por: Yessica Vanessa Vidal Zapata-Harold Eduardo Erazo Ramos 
Pasantía Trazabilidad de dispositivos médicos implantables 

Universidad Autónoma de Occidente 

INFORME GESTIÓN DE ALERTAS SANITARIAS 

FECHA: 

TIPO: 

Alerta sanitaria     

Informe de seguridad 

RECALL     

DATOS DEL DISPOSITIVO BIOMÉDICO IMPLANTABLE 

NOMBRE COMERCIAL:  
MARCA:  

MODELO:  

SERIE: 

LOTE:  

FECHA DE VENCIMIENTO: 

CÓDIGO ALERTA: 

DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA: 

GESTIÓN REALIZADA: 

CONCLUSIÓN: 

ESTADO: ABIERTO  CERRADO 
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1
Solicitud de dispositivos médicos a

farmacia satélite para cirugía 

2
Solicitud de dispositivos médicos a

farmacia central para cirugía 

Jefe Farmacia 

central

4
Stock de dispositivos médicos farmacia

sátelite

Jefe Farmacia 

central

5
Solicitud de dispositivos médicos a

farmacia central

Jefe Farmacia 

central

6
Solicitud de dispositivos médicos a Bodega

Farmacia Central

Jefe de Bodega 

Farmacia Central

7
Stock de dispositivos médicos a Bodega

Farmacia Central

Jefe de Bodega 

Farmacia Central

8 Compra de dispositivos médicos operador Operador

9
Casa médica confirma disponibilidad de los

dispositivos médicos
Operador

10
Ingreso de dispositivos médicos a Bodega

Farmacia Central

Jefe de Bodega 

Farmacia Central

11
Stock de dispositivos médicos a Bodega

Farmacia Central

Jefe de Bodega 

Farmacia Central

Jefe de farmacia 

central

Despacho de dispositivos médicos para su 

implantación

CÓDIGO: 

VERSIÓN: 

DOCUMENTOS Y 

REGISTROS 

RELACIONADOS

DIAGRAMA DE FLUJO

Trazabilidad de dispositivos médicos implantables provenientes de Farmacia

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLES

12

INICIO

FIN

SI NO

SI

SI

NO

NO

NOSI
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1
Solicitud de autorización para cirugía del

paciente
Programación cirugía

2 Se autoriza la cirugía del paciente? Programación cirugía

3 Programación de cirugía Programación cirugía

4
Solicitud/Requisición de dispositivos a la

casa médica
Programación cirugía

5

Determinar la casa médica de acuerdo a

la EPS del paciente (INNOVASALUD,

CUARTO NIVEL, MEGATECNOLOGÍA Y

OSTEOBIOMED)

Programación cirugía

6

Disponibilidad casa médica

(INNOVASALUD, CUARTO NIVEL,

MEGATECNOLOGÍA Y OSTEOBIOMED)

Programación cirugía

7

Ingreso, conteo y verificación de los

dispositivos médicos en Central de

esterilización SOP HUV- CASA MÉDICA

Auxiliar central de 

esterilización

8

Rotulado, empaquetado y esterilización

(Si aplica) de los dispositivos médicos por

paciente CENTRAL DE

ESTERILIZACIÓN SOP

Auxiliar central de 

esterilización

9

Entrega de dispositivos médicos a

soporte técnico de casa médica para

asistencia a cirugía

Auxiliar central de 

esterilización

Paso a quirofano para implantación10
Auxiliar central de 

esterilización

Trazabilidad de dispositivos médicos implantables provenientes de Central de 

esterilización

CÓDIGO: 

VERSIÓN: 

ETAPA ACTIVIDAD
DIAGRAMA DE FLUJO

RESPONSABLES

DOCUMENTOS Y 

REGISTROS 

RELACIONADOS

INICIO

FIN
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POLÍTICA DE 

TRAZABILIDAD DE 

DISPOSITIVOS 

MÉDICOS 

IMPLANTABLES 

OBJETIVO: 

Proporcionar al personal la 

información necesaria del 

funcionamiento de la política 

diseñada para una adecuada 

implementación  

Programa Institucional de 

Tecnovigilancia 

Condiciones de 
almacenamiento 

Evaluación de todos los requisitos para el 
almacenamiento y acondicionamiento de 
dispositivos médicos según las 
exigencias normativas del contexto 
nacional, con el fin de preservar la 
eficiencia en el funcionamiento del 
dispositivo médico implantable hasta que 
es usado. 

Gestión de alertas sanitarias 

Búsqueda y gestión de las diferentes 

alertas sanitarias encontradas en bases 

de datos nacionales e internacionales, 

con el fin de mitigar el riesgo de 

materialización de eventos o incidentes 

adversos asociados al uso de DMI 

Rutas de manejo 

Establecimiento formal a través de 

flujogramas sobre las rutas de manejo de 

los DMI, es decir las rutas de ingreso, 

almacenamiento y dispensación de los 

DMI, abarcando así su trayectoria desde 

que son ingresados a la institución hasta 

que son implantados en pacientes, con el 

fin de permitir su fácil ubicación en caso 

de que sea necesario su retiro 

Capacitación política diseñada 

Se pretende brindar al personal asistencial la 

información de los lineamientos de la política, 

y dar a conocer los formatos y herramientas 

diseñados dentro de la misma, para el 

funcionamiento integral de lo planteado, de 

tal manera que se logre una implementación 

más rápida y amigable.   

Reporte de EIADMI 

Los eventos e incidentes adversos 

relacionados a dispositivos médicos 

implantables (EIADMI), serán comunicados 

al líder del programa de Tecnovigilancia, a 

través del formato institucional establecido, y 

será el líder el encargado de gestionar dichos 

EIA.  

Elaborado por: 

Yessica Vanessa Vidal Zapata 

Harold Eduardo Erazo Ramos 

Pasantía Trazabilidad de Dispositivos Médicos Implantables 

Universidad Autónoma de Occidente 

Contacto: Líder del programa institucional de Tecnovigilancia 

Servicio Farmacéutico 

Ext 1812-1833 

tecnovigredvitalhuv@gmail.com 
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Trazabilidad 

Se refiere a la capacidad de seguir un 

dispositivo médico a lo largo de la 

cadena de suministros desde su origen 

hasta su estado final como objeto de 

consumo  

¿Qué importancia tiene la 
politica de trazabilidad de 
un DMI? 

El mal uso o falla funcional de cualquier 

dispositivo médico puede provocar el 

deterioro de la salud e incluso la muerte 

del paciente, especialmente cuando se 

hace uso de dispositivos médicos 

implantables cuya clasificación de 

riesgo se encuentra entre la Clase IIB o 

III, por tal razón se hace necesario la 

implementación de un eficiente sistema 

de trazabilidad que permita el 

seguimiento de los dispositivos 

médicos, con el fin de mitigar el riesgo 

inherente a uso de los mismos. 

  

  

Ejes de la política: 

 

Objeto de vigilancia 

La identificación de los dispositivos 

médicos de tipo implantable, los cuales 

son el objeto de vigilancia de la política, 

se logra a través del conocimiento de su 

definición y la durabilidad mínima dentro 

del cuerpo humano para ser catalogados 

como dispositivos médicos implantables, 

conceptos que son brindados a través de 

capacitaciones programadas dentro del 

diseño de la política 

 

 

 

  

   

Tarjeta de implante 

Todos los dispositivos médicos 

implantables deben tener diligenciada 

una tarjeta de implante que lleve 

consignada la información necesaria 

para el paciente, la institución y el 

fabricante, como lo son los datos de 

interés del proveedor, los datos de 

interés del dispositivo médicos 

implantable y los datos de interés del 

paciente, con el diligenciamiento de la 

tarjeta de implante, la entrega oportuna 

al paciente y el registro en la base de 

datos para el seguimiento post 

implantación, se pretende realizar una 

trazabilidad eficiente en la institución a 

este tipo de dispositivos médicos  

 

 

 

Objeto de 
vigilancia

Tarjeta de 
implante

Condicio
nes de 

almacena
miento

Gestión 
alertas 

sanitarias

Rutas de 
manejo

Capaitac
ión 

política 
diseñad

a

Reporte 
de 

EIADMI

Los implantes o Dispositivos 

Médicos Implantables (DMI), 

son un tipo de dispositivos que 

son colocados dentro o sobre 

una superficie del cuerpo 

humano. 

Política de 

Trazabilidad 

de DMI 
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POLÍTICA DE TRAZABILIDAD 
DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

IMPLANTABLES
Programa institucional de 

tecnovigilancia

Elaborado por:

Yessica Vanessa Vidal Zapata

Harold Eduardo Erazo Ramos

Pasantía Trazabilidad de Dispositivos Médicos 

Implantables

Universidad Autónoma de Occidente

Contacto: Líder del programa institucional de Tecnovigilancia 

Servicio Farmacéutico

Ext 1812-1833

tecnovigredvitalhuv@gmail.com



Importancia de la política

El mal uso o falla funcional de
cualquier dispositivo médico puede
provocar el deterioro de la salud e
incluso la muerte del paciente,
especialmente cuando se hace uso
de dispositivos médicos
implantables cuya clasificación de
riesgo se encuentra entre la Clase IIB
o III, por tal razón se hace necesario
la implementación de un eficiente
sistema de trazabilidad que permita
el seguimiento de los dispositivos
médicos, con el fin de mitigar el
riesgo inherente a uso de los
mismos.

Objeto de 
vigilancia

Tarjeta de 
implante

Condiciones 
de 

almacenami
ento

Gestión 
alertas 

sanitarias

Rutas de 
manejo

Capacitación 
política 

diseñada

Reporte de 
EIADMI



DISPOSITIVO MÉDICO IMPLANTABLE

Cualquier dispositivo médico

diseñado para ser implantado

totalmente en el cuerpo humano o

para sustituir una superficie epitelial

o la superficie ocular mediante

intervención quirúrgica y destinado

a permanecer allí después de la

intervención por un período no

menor de treinta (30) días

Catéter implantable

Prótesis mamarias

Material de osteosíntesis

Prótesis de cadera

Prótesis de rodilla

Cintas de incontinencia

Tubos de traqueostomía

DMI que hace uso de una fuente de 

energía diferente a la generada por 

el cuerpo humano o por la 

gravedad.

Dispositivo Médico 
Implantable Activo



TRAZABILIDAD

Se refiere a la capacidad de seguir

un dispositivo médico a lo largo de

la cadena de suministros desde su

origen hasta su estado final como

objeto de consumo. La trazabilidad

permite tener un control de los

DMI, mitigar los eventos e

incidentes y responder de manera

correcta a las alertas sanitarias.



DOCUMENTOS NECESARIOS

Tarjeta de implante

Todos los dispositivos médicos implantables deben tener

diligenciada una tarjeta de implante que lleve consignada la

información necesaria para el paciente, la institución y el

fabricante, como lo son los datos de interés del proveedor, los

datos de interés del dispositivo médicos implantable y los datos

de interés del paciente, con el diligenciamiento de la tarjeta de

implante, la entrega oportuna al paciente y el registro en la base

de datos para el seguimiento post implantación, se pretende

realizar una trazabilidad eficiente en la institución a este tipo de

dispositivos médicos





BASE DE DATOS TARJETA DE IMPLANTE



• Decreto 4725 de 2005:En el artículo 40 del decreto se establece que
para cualquier dispositivo médico implantable es deber de las
instituciones prestadoras de servicios de salud diligenciar por
triplicado una tarjeta de implante para el paciente, el fabricante y
la institución.

• Resolución 4816 de 2008: En el artículo 31 de la norma se
establece que para los dispositivos médicos implantables es
obligatoria la trazabilidad y es deber de la institución garantiza
mecanismos que permitan identificar en un momento determinado
de manera fácil y oportuna los dispositivos.

• Resolución 4002 de 2007: Brinda el manual de requisitos de
capacidad de almacenamiento y acondicionamiento de dispositivos
médicos con el fin de garantizar la funcionalidad de los dispositivos
médicos después de ser almacenados según lo dicte el fabricante.

NORMATIVA



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E 

Elaboro: 
Harold Eduardo Erazo Ramos y Yessica Vanessa Vidal Zapata 
Pasantía trazabilidad de dispositivos médicos implantables 
Universidad Autónoma de Occidente 

FORMATO VALIDACIÓN TARJETA DE IMPLANTE DISPOSITIVOS MÉDICOS 
IMPLANTABLES 

Lea con atención las siguientes preguntas y responda de acuerdo con su criterio. Si tiene alguna 

sugerencia o responde No en alguna pregunta por favor indique el motivo de su respuesta en la casilla 

de observaciones. Procure ser específico al momento de dar las observaciones para poder llevar 

acabo las actividades de mejora 

Criterios Sí No No aplica 

¿La información presentada en la tarjeta de implante es de fácil 
comprensión? 

Las letras son legibles y fáciles de visualizar 

Considera usted que los procedimientos incluidos al interior de 
la política con respecto al diligenciamiento de la tarjeta de 
implante son pertinentes y entendibles. 

Considera usted que los datos del paciente son de fácil 
diligenciamiento 

Considera usted que los datos del proveedor son de fácil 
diligenciamiento 

Considera usted que los datos del dispositivo médico 
implantable son de fácil diligenciamiento 

La tarjeta de implante presenta una correcta estética y un 
contenido pertinente. 

OBSERVACIONES 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Evaluador: _________________________   Firma: _____________________ 

Fecha: ____________________________   Cargo: _____________________ 
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El reporte de eventos es una cultura que fomenta la seguridad 

EXAMEN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTABLES 

Nombre: __________________________   Cargo:     __________________________ 

1. Un dispositivo medico implantable es un:

a. Dispositivo médico diseñado para estar parcialmente implantado en el cuerpo humano.

b. Dispositivo médico diseñado para ser implantado totalmente en el cuerpo humano o para

sustituir una superficie epitelial o la superficie ocular.

c. Dispositivo médico diseñado para ser implantado totalmente en el cuerpo humano a

excepción de los utilizados para sustituir una superficie epitelial o superficie ocular.

2. Cuanto es el tiempo mínimo que dura un dispositivo médico implantable en el cuerpo:

a. 10 días

b. 7 días

c. 30 días

d. 60 días

e. Ninguna de las anteriores

3. Marque falso o verdadero:

El riesgo relacionado al uso de los dispositivo médicos es mayor en los dispositivos médicos

implantables: Falso (  ) Verdadero (  )
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El reporte de eventos es una cultura que fomenta la seguridad 

EVALUACIÓN POLÍTICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 
IMPLANTABLES 

Nombre: __________________________   Cargo:     __________________________ 

1. Un dispositivo medico implantable es un:

a. Dispositivo médico diseñado para estar parcialmente implantado en el cuerpo humano.

b. Dispositivo médico diseñado para ser implantado totalmente en el cuerpo humano o para

sustituir una superficie epitelial o la superficie ocular.

c. Dispositivo médico diseñado para ser implantado totalmente en el cuerpo humano a

excepción de los utilizados para sustituir una superficie epitelial o superficie ocular.

Marque falso o verdadero las siguientes preguntas: 

2. Es deber de las instituciones prestadoras de servicios de salud diligenciar por triplicado una tarjeta

de implante para el paciente, el fabricante y la institución.: Falso (  ) Verdadero (  )

3. El material de osteosíntesis NO es considerado un dispositivo médico implantable: Falso (  )

Verdadero (  )

4. La trazabilidad es la capacidad de seguir un dispositivo médico a lo largo de la cadena de

suministros desde su origen hasta su estado final como objeto de consumo: Falso (  ) Verdadero(  )

5. La tarjeta de implante NO incluye los datos del paciente.: Falso (  ) Verdadero (  )
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EVALUAC1ÓN POLÍTICA DE DJSPOS!TfVOS �JJÉDlCOS 
IMPLANTABLES 

Nombre: Al b Q, J Cargo: 

l. Un dispositivo medico impiantable es un:
a. Dispositivo médico diseñado para estar parcialmente impiantado en el cuerpo humano.
{J(_ Dispositivo médico disenado para ser implantado totaimente en el cutrpu humano o pan: 

sustituir una superficie epiteiiai o ia superficie ocuiar. 
c. Dispositivo médico diseñado para ser impiamado rotaimeme en ei cuerpo humano a

excepción de ios utilizados para sustituir una superficie epiteliai o superficie ocular.
Marque faiso o verdadero las siguientes-preguntas: 

2. Es deber de las instituciones prestadoras de servicios· de salud diligenciar por triplícado una tarjeta
de implante para e! paciente, el fabricante y la institución.: Falso ( ) Verdadero {jJ

3. El material de osteosíntesis NO es c�nsiderado un dispositivo médico implantable: Falso 0/J
Verdadero ( )

4. La trazabílidad es la capacidad de seguir un dispositivo médico a lo largo de la cadena de
suministros desde su origen hasta su estado final como objeto de consumo: Falso ( ) Verdadero(1.}

5. La tarjeta de implante NO incluye !os datos dei paciente.: Falso� Verdadero ( )

,,. 
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