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RESOLUCION No. 009
(08 DE ENERO DE 2016)

"Por medio oe la cual se crea el comn« de Tecnovigi/ancia Reactivovigitancía"
LA GERENTE

DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE
PAMPLONA

En uso de sus a1ribuciones legales y estolvtorias, y
C O N S I D E R A N D O:
Que poro dar cumpümienlo o los normas y disposiciones legales establecidos por el
Minislerio de Salud y Protección Social y del sisterno SGC (Sis1ema de Ges•ión de lo
Calidad/ espec'ficamente lo Resolución 004816 de 2008. por lo cual se reglamento el
Programo Nacionol de Tecnovigiloncio. Ministerio de Protección; Decreto ~957 de 2007,
por el cual se establece un plazo poro lo obtención del registro sanitario o permiso de
comerciolizoción de algunos disposftivos médicos poro uso humano y se dictan otras
disposiciones: Decreto 4725 de 2005. Por el cuot se reglamenta el régimen de registros
saritorios. permiso de Comercialización y vigilancia sonitorio de los dispositivos médicos
poro uso humane. Ministerio de Protección Social; Decreto 0:'8 de 2009. Por el c::uol se
adiciono un parágrafo al artículo 24 del Decreto 4725 de 2005; Resolución 2013038979 del
26 de Diciembre de 2013. Programo Nocional de Reactivovigilancio.; Resolución 132 del
2006 Po, lu cual se adopto el Manual de Condiciones de Almacenomienfo y/o
Acondicionamiento para Reactivos de Diagnóstico In Vltro; Decreto 1290 de 1994. Articulo
4, donde le confiere al INVIMA "Impulsar y dirigir en todo el país los funciones públicos de
control de calidad. vigilancia epidemiológica de los efectos adversos de los productos de
SI.. compete-icto". En cuanto o la organización y el funcionamiento del Comité de
TECNOVIGILANCIA y REACTIVOVIGILANCIA
según lo estipvlodo en la estructuro orgánico
y funcional de la u1~¡<:mización:
Que poro la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA, lu contorrnoctón de este
comité da curnplhniento o lo normatividod vigente y contribuye al logro de los abje1ivos
de oseguromienlo de lo colldad, garantizando lo eficacia, eficiencia y economía de
losas ses operaciones y pro-noviendo y facilitando la correcto ejecución de los funciones
y actividades definidos paro el logro de to rnstón inslilucionol.
En rnérllo de ·O onteríormente expuestc,

RESUELVE

ARTICULO

l. CONFORMACIÓN

{Porttcipontes)

Conforman ol Comité:
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Gerencia General
Subdirección Cientlfico
Subdirección Administrativo
lider de Col'dod
Químico Farmocevto. - Director Técnico cet Serv cío Farmacéutico (quien octúa
ante el INVIMA como Director Iécnicc).
Coordinado, del toborotorío Clínico (quie, actúo onte el INVIMA como líder del
programa de Reoclivovigiloncla).
Ingeniero Biomédico.
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"Por medio de la cual se crea el comité de Tacnovigilanc:a Reactivovig17ancia"
:,.
~

Énterrrero Epidemiotoqia.
Reoresentonte del Área Médico.

lnvilodos Opcionales:
;.. Personal osislenciol o adminis1rotivo o Especiolis1os en los diferentes temas o !rolo,
secón decisión del Comilé.

ARTICULO 2. 08JETO

Vigilar activamente el uso y moneío de les osoosnívos méoícos. equipos biomédicos, y
reactivos de diagnóstico ir vifro en la institución, con el fin de minimizor lo generación de
incidentes y!o eventos adversos que ponga,, en riesgo lo segundad del paciente.
ARTICULO 3. FUNCIONES

>

Garantizar lo calidad de los servlclos y los productos.
Mantener un sistema eficlenle de administración del riesgo.
,. Ges1ionar la mejora de lo p, oíección de la salud y la seguridad de los cccientes.
usucnos y otros. mediante lo idenlificación, evaluación y gestión de los reportes
osoc odas o problemas de segu1idod de los dispositivos médicos, equipos
biomédicos •t reocnvos de diagnóstico In vitro uno vez Ingresen o to instttJción. de
tormo que se establezcan rreconisrnos que reduzcan la prcbobiñetod o el riesgo
que se produzco o se repito un incidente y/o evento adverso csoctcoo ol uso de
los dispositivos rnédk.:m • equipos biomédicos y reacttvos de diagnós1ico in vnro
utilizados en el ICF.
}>
Implementar el programo de Tecnovigilancic y Reodivovigilancio en el lnsli,uto
del corozón de flortdoblanco.
}>
Notificar los incidenles y/o eventos odversos relacionados con dispositivos
médicos, equipos Biomédicos y reactivos de diagnóstico in vitre ante los entes de
control (INVIMA y sec-etorto de so ud Departamental). con lo periodicidac que lo
normotividod legal vigente estobtezco
> Reportar los eventos o incidentes serios con los dispositivos médicos, equipo
biomédico y reactives de diagnóstico In vitro o los entes de control respectvos
(INVIMA) en los tiempos establecidos por lo normatividod legal vigente
i> Estoblecerel plan de acción del comité de Tecnovigilancio y Reactivovlgllancia.
» Gestionar las acciones ccrreclivas, preventivos o de mejora generados del onólisis
de causo del riesgo de los incidentes y/o eventos adversos reloclonodos con
dispositrvos médicos. equipos Biomédicos y reactivos de diagnóstico In vllro hasta
el cierre definitivo det evento
> Realizar seguimiento y medición del lmpoclo de los occ'ones correctivos,
preventivos y de mejoro relacionados con Tecnovigiloncio y Reaclivovigiloncio.
:.. Verilicación de IOI nuevos tecnolcgías de acuerdo o los requerimientos técnicos
inicrales.
l> Evaluación de tos nuevos dispositivos médicos, equipos biomédicos y reactivos de
diagnóstico in vuro.

>

Elaboro:
~p_Ml;t

1

(lrtu re uc 2 1

r

T.º

Rov1,i;,:):

' e '
.1

r,_r,

Aprobó

'"""" "

(·

"m '•

!<>?,..,..!

r1P Or:tuh

di!'

~¡j

í-111~1 a f)-,.. Oautir

~
do .2l.;J11

I

E.S.E.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE
PAMPLONA

Gobernación
de Norte de

FORMATO DE RESOLUCIONES

Santander

Código: F - OH01-3G v.:>O

Página: j OC 3

RESOLUCION No. 009
(08 DE ENERO DE 2016)
"Po: medio de la cual se crea el comité de T&cnovig1/anc1a Raactivovigilanc,a"
ARTICULO 4. LIDER DEL COMITÉ

,.

Director Técnico del Servicio Formocéutico (quien actúo ante el INVIMA como
DirActor Técnico).
» Coordinodordel toborotono Clínico (quien oclúo ante el INVíMA como líder del
programo de Reoctivovigiloncio/.

ARTICULO 5. AREAS A QUIEN REPORTA

> Gerer,cio
;. Subdirección Científico
;. Subdirección Adrninlstrotlvo
;. IDS Norte de Santander
Y lnvimo.
ARTICULO

6. PERIODICIDAD

Lo periodicidad de los reuniones del comilé seró bimensual, y los extraordinarios cuando
lo siluoción lo amerite, poro lo cual se dejara constancia en un ocio de to reolizoción del
comité.
ARTICULO 7. VIGENCIA.
Dedo i;,n Pompfono. o los ocho (08/ dios del mes de Enero de dos mil d:eciséis (20161•

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

UCIA BURBANO RODRIGUEZ
Gerente

rrovecto y Apro~~Jero
Subdirector Cientifíco
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