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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 107
(01 de junio de 2015)

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL COMITÉ DE
TECNOVIGILANCIA, FARMACOVIGILANCIA Y

REACT1VOVICILANCIA DE LA ESE MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR.

El Gerente de la Empresa Social del Estado Manuel Castro Tovar, en uso de sus facultades
Constitucionales y legales y en especial las conferidas en el decreto 2200 y de 2005, y..

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, dentro del
marco de su plan estratégico global, y amparados bajo el Decreto 1290 de 1994 , articulo 4,
donde le confiere al INVIMA "impulsar y dirigir en lodo el país las funciones públicas de control
de calidad, vigilancia sanitaria y vigilancia epidemiológica de los efectos adversos de los
productos de su competencia" y el articulo 24 del Decreto 3770 de 2004, el cual dispone el
diseño de un programa de reactivovigilaneia, el INVIMA viene desarrollando el Programa
Nacional de Vigilancia Epidemiológica Postmercado de Dispositivos Médicos y reactivos de
diagnóstico (Tecnovigilancia).

Que Resolución 2003 de 2014 "Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que
deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras
disposiciones". Establece que todo prestador debe contar con programas de seguimiento al uso
de medicamentos, dispositivos médicos (incluidos los sobre medida) y reactivos de diagnóstico in
vitro. mediante la implementación de programas de farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivo
vigilancia, que incluyan además la consulta permanente de las alertas y recomendaciones
emitidas por el INVIMA.

Que se hace necesario contribuir a la protección de la salud y la seguridad del paciente y
usuarios, mediante la detección, reducción y control del riesgo que se puede generar con la
utilización de medicamentos, dispositivos médicos o reactivos in vitro que puedan ocasionarnos
incidentes, accidentes o eventos que pongan en riesgo la integridad o salud de los usuarios de la
Institución.

Que se deben establecer mecanismos de control de uso y especificidad de medicamentos e
insumos mcdicoquirugios, equipos biomédicos. reactivos incluyendo la detección, registro y
análisis de errores asistenciales y propuesta de medidas destinadas a reducir o impedir su
repetición.

Todos los elementos utilizados en las actividades propias del ejercicio de la atención, en saiud,
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tales como medicamentos, dispositivos médicos, y reactivos in vitro, deben ser monitoreados en
su aplicación o utilización en el usuario o in vitro para prevenir y reducir el posible daño causado
por estos a la salud pública, por consiguiente es necesario ¡mplementar programas de evaluación
y monitoreo de la seguridad de estos elementos. ESE Manuel Castro Tovar comprometido con el
bienestar y seguridad de sus usuarios quiere facilitar y organizar su reporte, gestión y
retroalimentación para todo el personal que labora en la institución.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conformarse el comité de tecno- fármaco y reactivovigilancia con el
fin de hacer cumplir la normatividad que los rige en la E.S.E. Manuel Castro Tovar.

ARTÍCULO SEGUNDO: De la Conformación de los integrantes del Comité. El Comité de

tecno- farnia y reactivovigilancia de la ESE Manuel Castro Tovar estará conformado por:

El Gerente o el Subdirector técnico Científico

Líder de laboratorio clínico

Líder de proceso de farmacia
•i

Líder del Programa de tecnovigilancia

Auditor de calidad

Profesional encargada del programa de seguridad del paciente

Líder de almacén y activos fijos. ¿y

Técnico de almacén

De acuerdo a los temas se invitaran los líderes de procesos y demás que se consideren

necesarios quienes actuaran como invitados.

ARTÍCULO TERCERO: De las funciones del comité:

Crear un sistema que permita recolectar, almacenar y analizar la información sobre
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incidentes y eventos adversos relacionados con los .dispositivos/ equipos médicos,
medicamentos, dispositivos médicos y reactivos, los cuales pueden afectar la integridad
del paciente.

•Adoptar medidas para la prevención de incidentes con reactivos de diagnóstico in vitro,
medicamentos y dispositivos médicos.

Análisis, gestión y seguimiento a los eventos relacionados con la utilización de equipos

Biomédicos, medicamentos y reactivos.

• Vigilancia a la notificación de eventos e incidentes asociados a medicamentos e
insumos, dispositivos médicos, equipos hiomédicos y reactivos.

• Identificación y análisis de efectos indeseados ocasionados por defectos en la calidad de
los reactivos, medicamentos, dispositivos médicos desarrollando acciones en salud
publica en pro de la salud y la seguridad de los pacientes y todo aquel que se vea
implicado directa o indirectamente con la utilización de los dispositivos.

Monitoreo y seguimiento interno a la divulgación de alertas sanitarias, retiros de
productos del mercado realizados por el INV1MA que aplican a la ESE.

•Promover estrategias que permitan fomentar cultura de reporte de eventos adversos
asociados a medicamentos e insumos, dispositivos médicos y reactivos.

-Definir políticas institucionales que permitan la implementación del programa de
tecnovigilancia, farmacovigilancia y reactivovigilancia.

. Implementar mecanismos para recolección, evaluación y gestión relacionada con la
seguridad de los dispositivos médicos, medicamentos y reactivos.

• Establecer mecanismos de capacitación que permita la divulgación de los programas de
tecnovigilancia, fármaco y reactivo vigilancia al personal de la Institución.

•Establecer estrategias para involucrar a los pacientes en el programa de
fannacovigilancia, tecnovigilaneia y reactivovigilancia.

• Evaluación periódica a la implementación del programa de tecnovigilancia,
reactivovigilancia y farmacovigilancia.

•Establecer acciones de monitoreo. mantenimiento y calibración de equipos biomédicos.
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ARTICULO CUARTO; De la coordinación

El Comité de Tecno- Fármaco y Reactivovigilancia estará Coordinado por el líder de proceso de
tecnovigilancia, quien hará las veces de secretario realizando cronograma y programación de
actividades para cada vigencia, además llevara documentación de actas y demás soportes de
documentación que justifiquen su operatividad.

ARTICULO QUINTO: De las reuniones

Se establece que las reuniones se harán con una periodicidad mensual, convocadas por el líder de
proceso encargado del comité.

SERGIO
Gerc

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

"ZUNIGA RAMÍREZ

Proyecto SONIA MUÑOZ - Asesora Habilitación
Vo.Bo. Sobre Texto Dr. Guillermo Cortes Torres- Asesor Jurídico

GERENCIA
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