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INTRODUCCIÓN 
 
La Construcción de la cultura de la Seguridad del Paciente debe ser una premisa 
en las instituciones prestadoras de servicios de salud (vigilancia epidemiológica), 
ello obliga a la evaluación permanente y proactiva de los riesgos asociados a la 
atención en salud para diseñar e implementar las medidas correctivas o 
preventivas que ayuden a la contención de los mismos, ya sea originada por 
medicamentos, dispostivos médicos y/o reactivos de laboratorio clínico. 

 

Por lo anterior, el Invima expidió el 26 de diciembre de 2013, la Resolución 
38979, “Por la cual se implementa el Programa Nacional de Reactivovigilancia”, 
teniendo en cuenta además la 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” donde la 
Reactivovigilancia se encuentra enmarcada dentro de los estándares de 
habilitación de obligatorio cumplimiento para los prestadores de servicios de 
salud.  

 

Con el presente documento se espera divulgar en una forma clara, el Programa 
de Reactivovigilancia de la ESE SALUD PEREIRA, , a todos los actores 
llamados a participar de una manera activa en la vigilancia  de los reactivos de 
diagnostico in vitro asumiendo co responsabilidad frente a la gestión de los 
riesgos asociados al uso de los reactivos de diagnóstico in vitro para prevenir la 
ocurrencia de efectos indeseables en la institución, buscando armonizarlo con 
otros programas como el de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. 

 

El programa de Reactivo vigilancia está definido como el conjunto de actividades 
que tienen por objeto la identificación y la cualificación de los efectos adversos 
serios e indeseados producidos por la utilización de Reactivos para Diagnostico 
In Vitro,  así  como  la  identificación  de  los  factores  de  riesgo  asociados  a  
estos efectos, con base en la evaluación de los problemas relacionados con el 
fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para 
prevenir su aparición. 
 
 
La ESE Salud Pereira, comprometida con el cumplimiento de la norma, 
implementa el programa de Reactivo, de acuerdo a la demanda de exámenes 
con el objetivo de garantizar  desde su  Laboratorio, la seguridad  de sus 
usuarios mediante la  identificación de  factores de riesgo, control y 
cuantificación de los mismos. 
 
 
El presente manual refiere   reactivos, condiciones de almacenamiento, listado 
de riesgos de  cada dispositivo y  Reactivo para Diagnóstico In Vitro empleados  
por el  Laboratorio Clinico. 
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1. OBJETIVO 
 
 
 
1.1.  Objetivo General 
 
 
Controlar los riesgos,  incidentes y eventos adversos  que se producen  
asociados al uso de  Reactivos de Diagnostico IN VITRO en la institución. 
 
 
 
1.2. Objetivos Específicos 
 

 Informar  los  incidentes,   eventos adversos, riesgos,  asociados a Reactivos, 
dispositivos, fármacos. 

 Adoptar  medidas  para  la  prevención  de  incidentes, riesgos y eventos 
relacionados con los  reactivos de Laboratorio. 
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2. JUSTIFICACION 
 
 
Dando cumplimiento a la normatividad,  se implementa el plan de Reactivo, con el 
cual  se pretende dar  uso a los Reactivos, de acuerdo a las condiciones del 
fabricante, para garantizar el buen uso de estos y un reporte de riesgos, 
incidentes o eventos reales. 

 
3. RESPONSABLE 
 

Es responsabilidad del Director del Laboratorio Clínico verificar, controlar, 

registrar, garantizar el buen uso y almacenamiento de reactivos; de garantizar que 

todo el personal que labora en el Laboratorio Clinico, cumplan con la normatividad 

legal vigente.  Los reportes de riesgos y eventos estarán a cargo del líder de 

proceso. 

 

 
4. ALCANCE 

 

El alcance de este manual comprende desde el momento en que se realiza la 

solicitud de los reactivos, dispositivos,  su distribución   en las áreas del  

Laboratorio Clinico, el almacenamiento y conservación de los mismos hasta la 

verificación del cumplimiento de estándares de calidad para su buen uso o el 

reporte de incidentes, riesgos, eventos relacionados con el uso de los mismos. 

 
5. MARCO LEGAL 

 
 DECRETO NUMERO 3770 DE 2004 (noviembre 12) Por el cual se reglamenta el 

régimen de registros sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de 
diagnóstico in vitro para exámenes de especimenes de origen humano. 
 

 DECRETO NÚMERO 4124 DE 2008 29 DE OCTUBRE DE 2008 Por el cual se 
modifica el parágrafo del artículo 8 del Decreto 3770 de 2004 "PARÁGRAFO: Para 
la obtención del registro sanitario de los reactivos de diagnóstico in vitro 
clasificados en la Categoría III (alto riesgo), se requiere la aprobación previa por 
parte de la Sala Especializada de Reactivos de Diagnóstico In Vitro de la Comisión 
Revisora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -
INVIMA-, salvo aquellos reactivos de diagnóstico in vitro clasificados en la 
Categoría III que cumplan las siguientes exigencias: 1. Que se comercialicen en 
los siguientes países de referencia: Estados Unidos, Comunidad Económica 
Europea, Canadá, Japón y Australia; y, - 36 - 2. Que además de cumplir con los 
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requisitos establecidos en el artículo 10 del presente decreto, alleguen el 
certificado de la autoridad sanitaria competente del país de origen, el cual debe 
indicar: a) el nombre específico del reactivo de diagnóstico In Vitro, y si es del 
caso se deberán señalar sus referencias; b) que el producto se vende libremente 
en dicho país. c) Que la fecha de expedición del certificado no debe ser mayor a 
un año. 
 

 DIARIO OFICIAL 46.162 RESOLUCIÓN 000132 23/01/2006 Por la cual se adopta 
el Manual de Condiciones de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para 
Reactivos de Diagnóstico In Vitro. 
 

 Resolucion 2013038979, porla cual se reglamenta el Programa Nacional de 
Reactivo Vigilancia. 

 
 Resolución 132 del 23 de Enero de 2006 “Por la cual se adopta el Manual de 

Condiciones de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para Reactivos de 
Diagnóstico In Vitro”. 

 
    Resolución 1229 de 2013 “Por la cual se establece el modelo de  inspección, 

vigilancia y control sanitario para los productos de uso  y consumo humano”. 
 

 
 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”. 

 
 Decreto 903  de 2014.  Por la cual se dictan disposiciones en relación con   el 

Sistema Único  de Acreditación en Salud. 
 

 
 Resolución 2082 de 2014: Por la cual se dictan disposiciones para la operatividad 

del Sistema de Acreditación en Salud. 
 
 

6. DEFINICIONES 

 
Para efectos de la aplicación del manual de Reactivo vigilancia se adoptan las 
siguientes definiciones: 

 

Programa de reactivo vigilancia: es el conjunto de actividades que tiene por 
objeto la identificación y cualificación de efectos indeseados ocasionados por 
defectos en la calidad de los reactivos de diagnóstico in vitro, así como la 
identificación de los factores de riesgo o características que puedan estar 
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relacionadas con estos. El Programa Nacional de Reactivovigilancia se basará 
en la notificación, registro y evaluación sistemática de los problemas 
relacionados con los reactivos de diagnóstico in vitro, con el fin de determinar la 
frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición. 
 
 
Buenas prácticas de manufactura de reactivos de diagnóstico in vitro: Es el 
conjunto de normas, procesos y procedimientos técnicos cuya aplicación debe 
garantizar la producción uniforme y controlada de cada lote de los reactivos de 
diagnóstico in vitro, de conformidad con las normas de calidad y los requisitos 
legalmente exigibles para su comercialización. 
 
Certificado   de   Capacidad   de   Almacenamiento   y/o   
Acondicionamiento (CCAA):  Es  el  documento  que  emite  el  INVIMA,  en  
el  que  se  certifica  el cumplimiento de las condiciones higiénicas, técnicas, 
locativas y de control de calidad por parte del establecimiento que almacene 
y/o acondicione los reactivos de diagnóstico in vitro. Esta certificación tendrá una 
vigencia de cinco (5) años y estará sujeta a la vigilancia y control por parte del 
INVIMA. 
 
 
Certificado de Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura de 
Reactivos de Diagnóstico in vitro (BPM): Es el documento expedido por el 
INVIMA en el cual se certifica que el establecimiento fabricante cumple con las 
Buenas Prácticas de Manufactura de los reactivos de diagnóstico in vitro. Esta 
certificación tendrá una vigencia de cinco (5) años y estará sujeta a la vigilancia Y 
control por parte del INVIMA. 
 
Concepto técnico de las condiciones sanitarias: Es el documento expedido por 
el INVIMA, en el que consta el cumplimiento de las condiciones higiénicas, 
técnicas, locativas, de dotación, de recursos humanos y de control de calidad que 
garantizan el buen funcionamiento del establecimiento fabricante,  así como la 
capacidad técnica y la calidad de los productos que allí se elaboran, el cual regirá 
hasta tanto se certifique el Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura 
De Reactivos de Diagnóstico In vitro (BPM). 
 
Envase primario:  Es aquel recipiente  o  elemento  en  contacto directo  con  
el sistema de  envase que  estando  en  unión con  el contenido, lo protege  
de  la contaminación y cambios físicos durante su vida útil. 
 
 
Envase secundario: Es el recipiente o elemento del sistema de empaque, que 
contiene en su interior al envase primario y lo protege de la contaminación y 
cambios físicos durante su transporte y almacenamiento. 
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Equipo para diagnóstico: Instrumentos, equipos o aparatos, mecánicos, 
eléctricos, electrónicos o lógicos (hardware o software) utilizados, entre otros, con 
fines  de  diagnóstico químico,  biológico,  inmunológico,  que  permiten  la  lectura 
objetiva de las muestras y el adecuado registro de soporte. 
 
 
Inserto: Es cualquier material impreso o gráfico que acompañe al reactivo de 
diagnóstico in vitro, el cual contiene instrucciones generales de uso, 
almacenamiento, componentes, precauciones y toda la información necesaria para 
el uso seguro y adecuado del reactivo. 
 
 
Reactivo de diagnóstico in vitro: Es un producto reactivo, calibrador, elaborado 
en material de control, utilizado sólo o en asociación con otros, destinado por el 
fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes del 
cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre, órganos y tejidos, 
principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con : 
 
- Un estado fisiológico o patológico. 
-Una anomalía congénita. 
-La determinación de la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales. 

 
Reactivo  de  diagnóstico  in  vitro  alterado:  Se  entiende  que  un  producto  
o reactivo de diagnóstico in vitro se encuentra alterado cuando: 
 
 

 Se haya sustituido, sustraído total o parcialmente o reemplazado, los elementos 
constitutivos que forman parte de la composición oficialmente aprobada o 
cuando se le hubieren adicionado sustancias que puedan modificar sus efectos o 
características físico-químicas. 

  Presente transformaciones en sus características físico-químicas, 
Microbiológicas o funcionales. 

  El contenido no corresponda al autorizado o se hubiere sustraído del original 
total o parcialmente. 

 De acuerdo con su naturaleza no se encuentre almacenado o conservado con 
las debidas precauciones. 
 
 
Reactivo  de  diagnóstico  in  vitro  fraudulento:  Se  entiende  por  producto  o 
reactivo de diagnóstico In vitro  fraudulento cuando: 
 
 
Fuere elaborado por un laboratorio o establecimiento que fabrique, almacene o 
acondicione y no cumpla con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o 
con el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento 
(CCAA) de acuerdo con las disposiciones vigentes o que no las estén 
implementando  de  acuerdo  con  el  plan  gradual  señalado  en  el  presente 
decreto. 
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No provenga del titular de los registros sanitarios de que trata el presente 
decreto, del laboratorio o establecimiento fabricante o del importador, o del 
distribuidor, o del que almacene o acondicione que se encuentren autorizados por 
la autoridad sanitaria competente. 
Utilice envase o empaque diferente al autorizado. 
Fuere  introducido  al país  sin  cumplir  con  los  requisitos  técnicos  y legales 
establecidos en este decreto. 
La  marca  presente  apariencia  o  características  generales  de  un  producto. 
legítimo y oficialmente aprobado, sin serlo. 

 No esté amparado con registro sanitario. 
 
  
Reactivo de diagnóstico in vitro rápido: Son aquellos reactivos de diagnóstico 
In  vitro  que  no  requieren  entrenamiento  especializado  para  su  utilización,  no 
utilizan equipos complejos para su montaje y cuya interpretación y lectura es 
visual arrojando resultados cualitativos que se observan ya sea por intensidad de 
color, aglutinación o formación de anillos, entre otros, destinados por el fabricante 
para ser utilizados directamente por el usuario. 
 
Registro sanitario: Es el acto administrativo expedido por el INVIMA, mediante el 
cual se autoriza previamente a una persona natural o jurídica para producir, 
comercializar, importar, exportar, envasar o procesar un reactivo de diagnóstico in 
vitro. 
 
Rotulado: Es toda la información adherida sobre el producto realizada en forma 
impresa, escrita o gráfica o de cualquier otro tipo, producida por el fabricante que 
acompaña al envase primario o secundario del reactivo de diagnóstico in vitro. 
 
Incidente Adverso (Ia): Es un daño o potencial riesgo de daño no intencionado al 
paciente o al medio ambiente, originado por la calidad, manejo y uso de reactivo 
de diagnóstico in vitro. 
 
 Muestra: Cantidad de unidades o parte de un todo, extraída con criterio racional, 
para asegurar que la misma representa al producto a analizar.  
 
Material De Embalaje: Cualquier material empleado para la distribución y 
transporte de reactivos y productos para el diagnóstico in vitro.  
 
Producto Rechazado: Producto y/o reactivo para el diagnóstico in vitro con 
evidencia documental de que no cumple con uno o más requisitos de calidad 
establecidos por el fabricante y por consiguiente es rechazado. 
 
Clasificación de los reactivos de diagnóstico in vitro: La clasificación de los 
reactivos de diagnóstico in vitro se debe basar en el riesgo sanitario: 
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Categoría III (alto riesgo), Categoría II (mediano riesgo) y Categoría I (bajo 
riesgo), teniendo en cuenta  el  conocimiento,  entrenamiento,  tecnología,   
análisis  e  impacto del Resultado, de acuerdo con lo siguiente: 
 
 
Categoría III: Incluyen los siguientes reactivos de diagnóstico in vitro: 
 
 

 Usados  para  el  tamizaje  de  enfermedades  transmisibles  en  donantes  
de sangre, componentes sanguíneos y demás tejidos y órganos para trasplante. 

 Usados para asegurar compatibilidad inmunológica de sangre y demás 
tejidos y órganos para trasplante. 

 Usados para diagnóstico  de  enfermedades transmisibles de  alto riesgo  
de peligrosidad para la vida en la población general colombiana, incluyendo las 
pruebas rápidas. 
 

 
 
 
Categoría II: Incluye los reactivos de diagnóstico in vitro que estén 
relacionados con las siguientes áreas: 
 

 Biología Molecular. 
 Endocrinología. 
 Tóxico-Farmacología. 
 Química sanguínea. 
 Hematología. 
 Inmunología. 
 Microbiología. 
 Coproparasitología. 
 Coagulación. 
 Gases sanguíneos. 
 Uro análisis. 
 Células de rastreo de Inmunohematología. 
 Pruebas de autodiagnóstico y autocontrol. 
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Categoría I: Incluye los siguientes reactivos de diagnóstico in vitro: 

 Medios de cultivo. 
 Componentes de reposición de un estuche. 
 Materiales colorantes. 
 Soluciones diluyentes, tampones y lisantes. 
 Soluciones de lavado. 

 
 
 
La Categoría II incluye todos los reactivos de diagnóstico in vitro que no 
estén específicamente relacionados en las Categorías I o III. 
 
Reglas  de  clasificación  de  los  reactivos  de  diagnóstico  in  vitro:  La 
clasificación de los reactivos diagnóstico in vitro se realizará de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
 
I. Clasificación de los reactivos de diagnóstico in vitro respecto de los 
agentes transmisibles: Para la clasificación de los reactivos de diagnóstico 
in vitro respecto de los agentes transmisibles se aplicarán las reglas 1 y 2 con las 
cuales se obtiene información sobre el estado de enfermedad o el estado inmune 
de   individuos   con   respecto   a   agentes   transmisibles.   Estos   Reactivos   
de diagnóstico in vitro se utilizan para diversos propósitos, tales como tamizaje, 
diagnóstico o manejo del paciente. En el contexto del sistema de clasificación 
basado en el riesgo, el término "agente transmisible" se refiere a agentes 
infecciosos convencionales tales como bacterias, virus, hongos y protozoos. 
 No incluye rasgos genéticos. 
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Regla 1: Reactivos de diagnóstico  in vitro utilizados para el tamizaje 
de donantes con respecto a agentes transmisibles: Se clasifican como 
Categoría III los reactivos de diagnóstico in vitro utilizados para detectar la 
presencia o exposición a un agente transmisible en la sangre, componentes 
de la sangre, derivados de la sangre, tejidos u órganos para  determinar su 
seguridad para transfusión o trasplante. 
 

Regla  2:  Reactivos  de  diagnóstico  in  vitro  utilizados  para  determinar  el 
estado  inmune  y  el  estado  y  manejo  de  la  enfermedad  con  respecto  a 
agentes transmisibles 
 
 
Se clasifican como Categoría III: 

 Los reactivos de diagnóstico in vitro para detectar la presencia o la 
exposición a un agente transmisible que cause una enfermedad peligrosa para la 
vida y exista alto riesgo de propagación en la población colombiana. 

 Los reactivos de diagnóstico in vitro para detectar la presencia o la exposición a  
un  agente  transmisible  que  cause  una  enfermedad  congénita  que  sea 
peligrosa para la vida de la descendencia del individuo infectado. 

 
 
II.  Clasificación de los reactivos de diagnóstico in vitro para aplicaciones 
diferentes a la detección de agentes transmisibles: para la clasificación de los 
reactivos de diagnóstico in vitro utilizados para la determinación de grupos 
sanguíneos o tipificación de tejidos se aplica la regla 3. 
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Regla 3: Reactivos de diagnóstico in vitro para tipificación inmunológica en 
transfusiones y trasplantes: Se clasifican como categoría III los reactivos de 
diagnóstico in vitro utilizados para la tipificación básica (Anti A, Anti B, Anti AB y 
D) o de tejidos para asegurar la compatibilidad inmunológica de la sangre, los 
componentes sanguíneos, los tejidos u órganos para transfusión o trasplante. 
 
 
Regla  4:  Cuando las reglas del 1 al 3 no se apliquen al reactivo de 
diagnóstico In - Vitro este será clasificado como de clase I o II según el 
caso: Siempre  que  un  kit  contenga  varios  reactivos  de  diagnóstico  in  vitro  
será clasificado de acuerdo con el reactivo con más alto riesgo. 
 
MARCO NORMATIVO APLICABLE (Fuente: abc de Reactivovigilancia-Invima) 
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1. Designar un responsable del Programa de Reactivovigilancia 

2. Inscribirse en la Red Nacional de Reactivo vigilancia 

3. Registrar, analizar y gestionar todo efecto indeseado causado por 
un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizando para ello el formato de 

reporte oficial del INVIMA. 
 

4. Elaborar un documento institucional que defina elementos 
conceptuales, operativos , administrativos, entre otros, para la 
identificación, análisis, gestión y comunicación de los riesgos 

relacionados con el uso de los reactivos de diagnóstico in vitro, la 
gestión de los efectos indeseados, incluyendo la estrategia de vigilancia 

y recolección de información, de investigación y valoración de los 
resultados, reporte al fabricante y autoridad sanitaria y la 

implementación de acciones preventivas o correctivas según el caso, 

5. Establecer mecanismos de capacitación del programa institucional a los 
profesionales involucrados en el manejo de reactivos de diagnóstico in 

vitro para Laboratorio  
 

6. Incluir actividades de mejora las cuales deben estar documentadas 
como resultado del análisis de los efectos indeseados identificados. 

 
 
 

7. PASOS A SEGUIR PARA CREAR EL  PROGRAMA INSTITUCIONAL 
DE  REACTIVOVIGILANCIA 

 
 
 
 
 
 
.  
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8. OBJETIVO DE REPORTAR 
 
Obtener información para la evaluación de los riesgos asociados con el uso de 
Reactivos In Vitro. Tomar acciones necesarias para la reducción o eliminación del 
riesgo de generación de evento adverso. 
 
Contribuir en el mejoramiento de los sistemas de información en salud en el país 
referentes a la vigilancia epidemiológica. 
 
¿ Qué tipos de reportes existen?  
De acuerdo con los artículos del 16 al 19 de la Resolución 2013038979 del 26 de 
diciembre de 2013, se clasifican en: 
 
 Reporte inmediato: Es aquel que se realiza al presentarse un evento adverso 
sobre un paciente, relacionado con los reactivos de diagnóstico in vitro, este debe 
reportarse al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - 
Invima, o a la autoridad sanitaria departamental, distrital o municipal según 
corresponda, de manera inmediata y máximo cinco (5) días calendario 
siguientes al conocimiento de la situación.  
 
Reporte periódico Los informes periódicos se enviarán trimestralmente, con el 
consolidado de los reportes de efectos indeseados, relacionados con los reactivos 
de diagnóstico in vitro y será enviado por las Secretarias Departamentales de 
Salud al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima, 
junto con la gestión realizada, de ser el caso. 
 

9. QUIÉN DEBE HACER EL REPORTE 
 
Todo ciudadano colombiano,  profesional  de la salud o institución hospitalaria  
que identifique o tenga conocimiento de Reactivo In Vitro que causó un Evento 
adverso en un paciente o es sospechoso de producirlo. 
 
Persona natural o jurídica responsable del diseño, fabricación, acondicionamiento 
y etiquetado de un   Reactivo In Vitro para ser comercializado  en su propio 
nombre o de un titular autorizado, independientemente  de  que  algunas  de  
estas  operaciones  sean  realizadas  por  esta  misma persona o por un tercero 
contratado. 
 

10. COMO REPORTAR 
 
Se debe diligenciar el formato único de reporte  de eventos adversos a 
medicamentos, dispositivos médicos o reactivos in vitro elaborado para tal 
propósito,  
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A dónde debe remitirse el reporte?  
 
El formato de reporte debidamente diligenciado debe enviarse al proveedor o 
fabricante del reactivo de diagnóstico in vitro y al Invima o la Secretaría 
Departamental. El reporte al Invima puede ser enviado al correo electrónico 
reactivovigilancia@invima.gov.co   inv17 – 11 en Bogotá D.C. o ante la Secretaria 
de Salud de su Departamento.  
 
Qué se debe reportar en el formato de reportes de efectos indeseados de 
reactivos de diagnóstico in vitro? 
 
Cualquier defecto de calidad, falla en el desempeño se debe reportar.  Así mismo 
cualquier circunstancia que suceda en la atención clínica que aunque no genere 
daño, en su ocurrencia incorpore fallas en los procesos de atención.  
 
Qué hace el Invima con la información de los reportes?  
 
Una vez recibidos los reportes se verifica la calidad de la información, de tal 
manera que se pueda tener la trazabilidad del reactivo de diagnostico in vitro, el 
lugar de ocurrencia, el tipo de reportante, la descripción del incidente o evento 
para continuar con el proceso de consolidación de la información en las bases de 
datos; por lo tanto es fundamental contar con una información completa, veráz, 
precisa y relevante del reporte.  A partir de esta información, el Invima efectua e 
inicia el seguimiento a las acciones que se establezcan para el mejoramiento de 
los procesos relacionados con los reactivos de diagnóstico in vitro. Teniendo en 
cuenta que a partir de los reportes gestionados el Invima podrá adelantar visitas 
de inspección, vigilancia y control, determinando la toma de medidas sanitarias, 
dadas las competencias del Invima para ejercer sus funciones sobre los 
importadores, fabricantes y comercializadores de reactivos de diagnóstico in vitro. 
Por otra parte el Invima suministra asistencias técnicas mediante asesorías a las 
Secretarias de Salud que vigilan, la prestación de los servicios de salud 
relacionada con los reactivos de diagnóstico in vitro 
 

 

11. DONDE SE HACE EL REPORTE 
 
Mediante el diligenciamiento del formulario de reactivovigilancia relacionado con 
efectos indeseados asociado al uso de un reactivo de diagnostico in vitro, 
dispuesto en la pagina del invima. 
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Reporte ONLINE 
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Instrucciones generales para el correcto diligenciamiento del formulario: 
 
1. Lea atentamente todo el formulario de notificación antes de diligenciarlo. 
 2. Diligencie el formulario con letra imprenta y legible.  
3. Al diligenciar cada uno de los campos del formulario incluya datos completos, 
dado que la carencia de datos como el número de Registro Sanitario, lote, modelo, 
referencia del reactivo e diagnostico in vitro, no permitirá iniciar la investigación.  
4. Si en el efecto indeseado se encuentra involucrado más de un (1) reactivo de 
diagnóstico in vitro sospechoso, diligencie un formulario por cada uno de ellos, 
identificando como reactivo 1, reactivo 2 etc. 
 5. Utilice hojas adicionales cuando los espacios establecidos en el formulario no 
resulten suficientes para describir en forma clara y concisa el efecto indeseado, 
corrobore que incluya información respecto a cómo se detectó y las medidas 
tomadas. De ser posible, adjunte certificados, dibujos, fotografías o copias de 
folletos, catálogos, instrucciones de uso o manuales; con frecuencia esta 
documentación es de suma utilidad para describir e interpretar, las circunstancias 
en las que se produjo el efecto indeseado. 
 6. Las fechas deberán ser ingresadas como dd/mm/aaaa (ej. 03/04/2014). Si 
desconoce la fecha exacta, diligencie la más aproximada. 
 7. Notifique al profesional responsable del Programa de Reactivovigilancia de su 
Institución, quien será el encargado de registrar, analizar y gestionar el evento e 
incidente adverso reportado. (Artículo 13. Resolución 2013038979 de 2013).  

 

12. INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO DE LOS CAMPOS DE 
INFORMACIÓN DEL FORMULARIO DE REACTIVOVIGILANCIA  

 

12.1. SECCIÓN A. LUGAR DE OCURRENCIA DEL EFECTO INDESEADO. 
 
 A1. Nombre de la Institución: Indique el nombre completo de la Institución 
donde ocurrió el efecto indeseado. 
A2. NIT: Indique el número de identificación tributario de la Institución 
mencionada en campo A1. 
 A3. Naturaleza: Marque la opción, pública cuando la Institución sea de capital 
estatal, privada cuando la institución sea de capital privado, o mixta si la 
institución tiene capital público y privado.  
A4. Nivel de complejidad: Este campo solo aplica a los Prestadores de Servicios 
de Salud. Indique el nivel de complejidad, (1, 2, 3) que corresponda a la 
Institución referenciada en el campo A1. 
 A5. Ciudad: Indique la ciudad de ubicación de la Institución mencionada en el 
campo A1.  
A6. Departamento: Indique el departamento de ubicación de la Institución 
mencionada en el campo A1.  
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A7. Dirección: 
 A8. Teléfono:  
A9. Correo electrónico:  
A10 Fecha del reporte: Indique la fecha exacta o aproximada de ocurrencia del 
evento o incidente adverso. Si desconoce el día puede señalar solo el mes y el año. 
Si desconoce el día y el mes puede señalar solo el año dd/mm/aaaa. 
 

12.2. S
ECCION B INFORMACIÓN DE PACIENTE 

 
 B1 A B7: Se considera información nombres y apellidos, tipo de identificación 
(registro civil, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o cédula de extranjería), 
número de identificación del paciente, género, edad, teléfono del paciente y 
dirección del mismo.  
 

12.3. S
SECCION C. INFORMACIÓN DEL REACTIVO DE 
DIAGNOSTICO IN VITRO 

 
 El Decreto 3770 de 2004 define en el artículo 2° Es un producto reactivo, 
calibrador, elaborado en material de control, utilizado sólo o en asociación con 
otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de 
muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre, 
órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información 
relacionada con :  
1.  Un estado fisiológico o patológico. 
 2. Una anomalía congénita. 
 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales. 
 4. La Supervisión de medidas terapéuticas. 
 
C1. Nombre comercial del reactivo de diagnóstico in vitro: El nombre comercial o 
de propiedad del reactivo de diagnóstico in vitro sospechoso se ubica en la 
etiqueta del producto. 
 C2. Registro Sanitario: Revise la etiqueta del producto y reporte el número de 
registro sanitario. Puede verificarlos en el link: http://web.sivicos.gov.co:8080/ 
consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp  
C3. Lote: Este número se puede encontrar en la etiqueta del reactivo de 
diagnóstico in vitro.  
C4. Fecha de vencimiento: Indique el día, mes y año (dd/mm/aaaa) de la fecha de 
vencimiento del reactivo de diagnóstico in vitro consignado en la etiqueta.  
C5. Procedencia: Indique si el reactivo de diagnóstico in vitro es de origen nacional 
o importado.  
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C6. Requiere cadena de frio: Indique si el reactivo de diagnóstico in vitro necesita 
ser almacenado considerando una temperatura especial.  
C7. Temperatura almacenamiento requerido: Indique la temperatura a la cual se 
debe almacenar y transportar el reactivo de diagnóstico in vitro sospechoso.  
 C8. Nombre o razón social del Importador y/o Distribuidor: Indique el nombre o 
razón social del importador o distribuidor del reactivo de diagnóstico in vitro. El 
distribuidor para los Prestadores de Servicios de Salud equivale al proveedor 
directo del producto. C9. Servicio o Área de funcionamiento del reactivo en el 
momento del efecto indeseado: Nombre del servicio de la Institución donde se 
prestó la atención en salud al paciente y ocurrió el evento/incidente adverso. (Ej. 
Cirugía, laboratorio de salud pública, servicio transfusional, banco de sangre, entre 
otros). 
 C10. Condiciones de almacenamiento adecuadas: Indique si cumple con las 
condiciones recomendadas por el fabricante incluyendo la temperatura.  
C11. El producto cuenta con certificado de análisis: Certificado emitido por el 
fabricante para documentar la conformidad del producto frente a los estándares de 
calidad definidos, incluyendo sus características físicas y químicas.  
 

12.4. S
ECCION D. EVENTO ADVERSO Y/O INCIDENTE  
 
D1. Fecha de ocurrencia del efecto indeseado: Indique la fecha exacta o 
aproximada de ocurrencia del efecto indeseado. Si desconoce el día puede señalar 
solo el mes y el año. Si desconoce el día y el mes puede señalar solo el año 
dd/mm/aaaa.  
D2. Fecha de elaboración del reporte: (dd/mm/aaaa) 
 D3. Detección del efecto indeseado: Marque en el cuadro correspondiente si 
el efecto indeseado ocurrió antes del uso del reactivo, durante el uso del reactivo 
en la atención del paciente o después del uso del reactivo en el paciente.  
D4. ¿Cuál fue el problema con el reactivo o la prueba?: Indique si se 
presentó falla en el desempeño del reactivo teniendo un uso correcto, se presentó 
un falso positivo o negativo, cambios en su aspecto físico o se presentó otra 
situación que alterara el desempeño del reactivo. 
 D5. Clasificación del efecto indeseado: De acuerdo a la Resolución 
2013038979 de 2013, los efectos indeseados se clasifican en:  
 
 Evento adverso: daño no intencionado al usuario, paciente o al medio ambiente 
que ocurre Como consecuencia de la utilización de un reactivo de diagnóstico in 
vitro.  
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Incidente: Potencial daño no intencionado al usuario, paciente o al medio 
ambiente que podría ocurrir Como consecuencia de la utilización de un reactivo de 
diagnóstico in vitro. Así mismo cualquier circunstancia que suceda en la atención 
clínica que aunque no genere daño, en su ocurrencia incorpore fallas en los 
procesos de atención.  
D6. Descripción del efecto indeseado: Describa el evento o incidente en detalle, 
teniendo en cuenta la información clínica relevante Como estado de salud antes 
del evento, los signos y/o síntomas, condiciones, entre otros.  
D7. Desenlace del efecto indeseado: Daño de una función o estructura corporal: 
Marque si el evento adverso tiene Como resultado una alteración sustancial en la 
capacidad de la persona para realizar las funciones normales de la vida. 
 Muerte: Marque si sospecha que existe una relación causal que llevó a la muerte 
del paciente por el uso del reactivo de diagnóstico in vitro.  
Hospitalización inicial o prolongada: Marque si el ingreso al hospital o la 
prolongación de la hospitalización fue resultado del evento adverso.  
Otro: Marque esta opción, si sobre la base de un juicio médico adecuado, el caso 
pudo poner en peligro el paciente y puede requerir tratamiento médico para evitar 
los otros desenlaces.  
 
12.5. SECCION E: GESTIÓN REALIZADA POR LA INSTITUCIÓN 
REPORTANTE 
 E1. ¿Se detectó la causa que generó el efecto indeseado?: Describa la causa o 
factores que favorecieron que se presentara el efecto indeseado reportado.  
E2. Causa probable del efecto indeseado:  
E3. Notifico al Importador, Fabricante, Distribuidor, Comercializador: Marque Si y 
la fecha en la cual fue notificado el Importador, Fabricante, Distribuidor, 
Comercializador. Marque la opción No, en caso de no haber podido notificar  al 
Importador, Fabricante, Distribuidor, Comercializador sobre el evento o incidente 
adverso presentado con el reactivo de diagnóstico in vitro. 
 E4. Se ha enviado el reactivo al Importador y/o Distribuidor: Indique si el reactivo 
de diagnóstico in vitro fue retornado al Importador y/o Fabricante y la fecha de 
envió (dd/mm/aaaa)  
E5. ¿La institución tiene en funcionamiento un Programa de Gestión de Riesgos? 
 E6. ¿Se realizó algún tipo de análisis del efecto indeseado? 
 E7. ¿Qué herramienta utilizó para el análisis del efecto indeseado?: Indique si 
utilizaron protocolo de Londres, AMFE, espina de pescado, otra o no aplica (NA).  
E8. Describa la causa o factores que favorecieron que se presentara el efecto 
indeseado reportado:  
E9. ¿Inició acciones de mejoramiento (preventivas/correctivas)?: De acuerdo con 
las causas identificadas, escriba las acciones correctivas y preventivas planteadas 
para contrarrestar en evento y/o incidente adverso. 
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12.6. S
SECCION F: IDENTIFICACIÓN DEL REPORTANTE 

Con el fin de ampliar la información si fuera necesario se requiere que se diligencie 
en forma completa y veraz esta sección.  
F1. Nombre: Indique el nombre del profesional   reportante (reportante primario) 
que identifica y notifica el evento o incidente adverso al referente del Programa de 
Reactivovigilancia.  
F2. Número de identificación: 
 F3. Profesión: Indique la profesión del reportante primario: 
 F4. Cargo: 
 F5. Área de la organización a la que pertenece: Nombre del área a la cual 
pertenece el reportante primario.  
 F6. Dirección de correspondencia: Dirección de domicilio de la Organización. No 
diligencie dirección de residencia o personal.  
F7. Ciudad o Municipio: Indique la ciudad o municipio de ubicación de la 
Organización. 
 F8. Departamento: Diligencie el departamento asociado al campo ciudad o 
municipio F7, ubicación de la Organización.  
F9. País:  
F10. Teléfono de domicilio: Teléfono de contacto fijo de la Organización. 
 F11: Teléfono de contacto número celular. 
 F12. Fecha de notificación: Fecha en la cual el referente del Programa 
Reactivovigilancia, notifica a la Secretaria Departamental o Distrital de Salud o al 
Invima sobre el evento o incidente adverso. 
 F13. Correo electrónico personal del reportante primario o del referente Programa 
de Reactivovigilancia. 
 F14. Autoriza la divulgación: Indicar si se autoriza la divulgación del origen del 
reporte, de conformidad con el artículo 8, numeral 2, literal e de la Resolución 
2013038979 de 2013. 

 
TIEMPO DE NOTIFICACION: 

PERIODO TIEMPO DE NOTIFICACION 
Primer trimestre Primera semana de abril 

Segundo trimestre Primera semana de julio 
Tercer trimestre Primera semana de octubre 
Cuarto trimestre Primera semana de enero 
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12.7.  
REPORTES DE RETIRO DE PRODUCTOS O LOTES DE PRODUCTO. 

 
Reportes de Reactivovigilancia mediante los cuales un fabricante o 
importador informa a la autoridad sanitaria sobre el retiro de un producto o 
lote de producto del mercado cuando estos supongan un riesgo para la 
salud de los pacientes en que van a ser usados. 
 

12.8.  
REPORTE DE ALERTAS INTERNACIONALES. 

 
Reporte  de  Reactivovigilancia  mediante  el  cual  un  importador  
autorizado  para  comercializar este tipo de productos en Colombia 
informa al INVIMA de la generación de una alerta internacional,por parte 
de la casa fabricante en el país de origen o por una agencia sanitaria a 
nivel mundial en la que se vea involucrado un reactive de laboratorio 
comercializado en Colombia. 
 
AGENCIAS SANITARIAS 
 
www.anvisa.gov.br  
 
Brasil 
 
www.fda.gov  
USA, En A-Z Index buscar por la letra A Adverse Reactions, luego Blood Products y Devices. 
 
www.hc-sc.gc.ca  
Canada, En Warnings/Advisories 
 
www.hse.gov.uk 
UK, En Report an Accident 
 
www.ecri.org  
USA, En Alertas Médicas 
 
http://ansm.sante.fr/ 
Francia  
 
http://www.aemps.gob.es/ 
España 
 
http://www.tga.gov.au 
Australia 
 
El Grupo de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de Dispositivos Médicos y 
Otras Tecnologías del INVIMA, realiza una monitoreo diario de las publicaciones 
emitidas a través de las páginas web oficiales de las Agencias Sanitarias de 
países considerados de referencia para Colombia. Algunas de ellas son:  
 
- Agencia Nacional de seguridad de medicamentos y productos de salud “ANSM” de Francia.  
 
- Agencia regulatoria para productos de medicina y salud “MHRA” de Reino Unido. 
 
- Agencia de Administración de Alimentos y Drogas “FDA” de Estados Unidos. 
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- Agencia Española de medicamentos y productos sanitarios “AEMPS”.  
 
- Agencia Salud de Canadá “HS-SC”. 
 
- Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria “ANVISA” de Brasil. 
 
- Therapeutic Goods Administration. Australia. 
 
- Instituto de Investigación de Atención de Emergencia “ECRI”. 
 

 
La información que se puede encontrar en las páginas oficiales, contempla 
recomendaciones, información general, Alertas, Informes de Seguridad sobre 
productos como también los Retiros de producto del mercado, notificados por los 
fabricantes de reactivos de diagnóstico in vitro en cumplimiento de sus 
responsabilidades respecto a la seguridad, calidad y desempeño de los productos 
que comercializa en el mundo. 
 
Con lo anterior el INVIMA puede identificar, evaluar, valorar e intervenir en los 
casos en que los reactivos de diagnóstico in vitro se comercialicen en nuestro país 
y sea necesario aplicar alguna medida de índole sanitario para posteriormente 
comunicar a la comunidad el resultado de la gestión de los riesgos identificados. 
  
Formato reporte de Informe de Seguridad, Alerta, Retiro Producto del Mercado o 
Hurto (FRIARH), por parte de Importadores, Fabricantes y Distribuidores de 
Reactivos de Diagnóstico In Vitro. 
Agencias Sanitarias   
 
El consolidado de las Alertas, Informes de Seguridad y Recall que aplicaron al 
país, es decir, donde se vieron involucrados productos comercializados en 
Colombia, con Registro Sanitaria, se actualiza mensualmente y se encuentra relacionado a 
continuación: 
 
Alertas Internacionales 2016 

Alertas Internacionales 2017 
 
Información de los reportes de alertas, informes de seguridad y retiro de 
productos  
 
Para la notificación de informe de seguridad, retiro de productos del mercado o de 
una alerta internacional, los fabricantes e importadores de reactivos de diagnóstico 
in vitro deben suministrar, a través de una comunicación escrita dirigida al INVIMA, 
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la siguiente información, de acuerdo con la Resolución 2013038979 del 26 de 
Diciembre de 2013: 
 
a) Identificación del reactivo de diagnóstico in vitro: nombre, números de lotes o 
referencias, fecha de vencimiento de los reactivos. 
 
b) Motivo del retiro. 
 
c) Relación de cantidades importadas al país, cantidades comercializadas y que 
estén o estuvieron en inventario hasta el momento del retiro del producto del 
mercado. 
 
d) Relación de destinatarios del reactivo de diagnóstico in vitro en Colombia 
referenciando adicionalmente a los datos de identificación del cliente y/o usuario 
final, lotes y cantidad asociados a cada uno. 
 
e) Acciones correctivas y preventivas que se han emprendido para gestionar el 
riesgo, estimando la fecha de finalización y enviando los resultados respectivos. 
 
f) Disposición final del reactivo, adjuntando soportes del mismo incluyendo las 
actas firmadas de las actuaciones realizadas. 
 
g) Otras acciones adelantadas y resultados de la investigación estableciendo la/s 
causa/s de la situación, su alcance y determinando la efectividad de las medidas 
de control implementadas.  
 
El reporte del retiro del producto debe realizarse al Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos – Invima, dentro de las setenta y dos (72) horas 
siguientes al recibo de la primera comunicación emitida por el fabricante o casa 
matriz al respecto, conocida por el importador, fabricante y/o responsable del 
producto. 
 
Los importadores y fabricantes de reactivos de diagnóstico in vitro informan al 
INVIMA situaciones irregulares relacionadas con el hurto o pérdida de productos, 
ya que al desconocerse el manejo de estos, no es posible asegurar la 
conservación de sus características originales de calidad y seguridad. 
 
Oportunamente será incluida información al respecto que podrá ser consultada 
aquí: 
 
Hurtos Reactivos de Diagnostico In Vitro 
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El sistema de búsqueda y captación de información mediante diferentes tipos de 
estrategia busca recopilar de manera organizada la mayor cantidad de 
información útil y de la mejor calidad, para identificar problemas relacionados con 
el uso y/o calidad de los reactivos comercializados en Colombia. Se plantea un 
sistema de notificación a partir del reporte. 
 
¿Qué es el reporte de eventos e incidentes adversos a Reactivos de 
Diagnóstico In Vitro?  
 
Actividad que tiene como fin principal suministrar al INVIMA, fabricante, 
importador e institución prestadora de servicios de salud, información clara, veraz 
y confiable sobre el riesgo de generación de situaciones indeseables relacionado 
con un reactivo de diagnóstico in vitro antes o durante su uso.  
El reporte busca obtener suficientes datos para establecer la relación entre la 
ocurrencia de una situación no esperada en el contexto del diagnóstico de 
laboratorio y el reactivo de diagnóstico in vitro.  
 
Ya que el Programa de vigilancia post mercado de reactivos de diagnóstico in 
vitro, no es un programa punitivo puesto que no busca particularizar 
responsabilidades sino que se interesa en identificar, controlar o minimizar los 
riesgos, la confidencialidad de la información es clave para obtener información 
que, una vez analizada y sistematizada permitirá tomar decisiones con el ánimo 
de garantizar la calidad de los productos de competencia del INVIMA durante el 
uso. 
 
¿Cómo reportar? 
 
Para realizar el reporte puede emplearse el formato (pdf) “Formato de 
Reporte de Evento- Incidente Adverso, Programa de vigilancia postmercado 
de Reactivos de Diagnóstico In Vitro”, resaltando que se trata de un formato 
piloto. 
 
¿Quiénes deben reportar al INVIMA en el formato de sospecha 
incidentes/eventos adversos a reactivos de diagnóstico in vitro? 
 
Todos, profesionales de la salud, instituciones prestadoras de salud (IPS), 
pacientes, usuarios, fabricantes, comercializadores o importadores que 
identifiquen o tengan conocimiento de que un reactivo de diagnóstico in vitro 
causó o es sospechoso de causar un evento o incidente adverso, deben realizar 
el reporte a la autoridad competente.  
 
¿Qué hace el INVIMA con la información de los reportes? 
 
El Grupo de Vigilancia Epidemiológica analiza el caso con la información allegada 
por el reportante, se clasifica e identifica de acuerdo a la caracterización 
(severidad) determinada según la información allegada. 
Si se requiere, el INVIMA solicitara la ampliación de información al reportante 
(usuario/ responsable del producto). 
Si como resultado del análisis se establece la necesidad de capturar información 
in situ se evaluará la realización de visitas bien al importador o fabricante o bien 
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al reportante, en tanto la completitud y veracidad de la información debe ser 
garantizada en el marco de la Reactivovigilancia. 
 
¿A dónde debe remitirse el reporte? 
 
El formato de reporte debidamente diligenciado debe enviarse al correo 
electrónico reactivovigilancia@invima.gov.co, de modo presencial en la Oficina 
de Atención al Ciudadano o por correo certificado a la Carrera 68D No 17-11/21 
en Bogotá D.C. 

 
 
 
 
 

 
  

 

REPORTE 
 
Al detectar cualquier problema involucrado con el reactivo de diagnóstico in vitro o 
diagnóstico  que correlacione el empleo del mismo,  se procede a diligenciar la   
ficha de reporte rápido institucional por personal o actor responsable  de  la  
atención en salud ya sea medico general, médico especialista,  enfermera,  
personal técnico de laboratorio, auxiliar de enfermería, bacteriólogo, patólogo y se 
remite al Jefe a cargo de la coordinación del área respectiva ya sea banco de 
sangre o laboratorio clínico. Quienes diligenciarán el formato de Intervención 
Técnica a problema de Calidad encontrado en Reactivo de Diagnostico In Vitro y 
socializar con el Comité de Farmacia y terapéutica para análisis y evaluación del 
acontecimiento clínico presentado (Integrado por Coordinadora de Banco de  
sangre, Coordinadora de Laboratorio Clínico, Bacteriólogas de  Garantía  de  
Calidad de ambas áreas, Químico Farmacéutico, Subgerente Asistencial, un 
representante medico coordinador, enfermera epidemióloga, representante de la 
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especialidad médica, representante enfermero coordinador, representante 
enfermero atención al usuario) las respectivas recomendaciones, preventivas y 
correctivas frente a los efectos indeseados identificados con el reactivo problema. 
Posteriormente se diligenciará el formato de  reporte  de  incidentes/eventos 
adversos relacionado con reactivo de diagnóstico expedido por el Instituto nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. El formato diligenciado es enviado por 
el responsable del programa (inscrito) ante el ente regulatorio INVIMA  por medio  
de la dirección web reactivovigilancia@invima.gov.co. 
 

 
ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO 
 
 

 
 
 
El análisis de eventos/incidentes adversos, se realizará por medio del Diagrama    
de Ishikawa o diagrama de causa-efecto (Figura 1). El cual es una 
representación gráfica de las entradas (causas y razones) y una salida (el 
problema o evento).  Esto se traduce en un gráfico "Espina de pescado" que 
muestra la relación entre   las causas, razones y el problema objeto de estudio. 
Se decidió este mecanismo   de análisis del incidente o evento ya que facilita 
abarcar objetivos del programa institucional de reactivovigilancia en lo que 
refiere a: identificar, evaluar, contener  los riesgos asociados y tomar decisiones, 
de esta manera, este gráfico ayuda a identificar las causas raíces, ineficiencias y 
otros problemas, Posteriormente se entablarán luego las acciones pertinentes 
respecto al producto responsable del evento y  a los afectados por el mismo. 
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13. FIGURA 1. DIAGRAMA DE CAUSA –EFECTO. DIAGRAMA DE  ISHIKAWA 
 

PERIODICIDAD DEL REPORTE DE EVENTOS E  INCIDENTES  ADVERSOS CON 
REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO DE ACUERDO A LA RESOLUCION  
2013038979 DE 2013 (Capítulo II). 

 
DEL REPORTE INMEDIATO (Art 16.). En caso de presentarse un evento adverso sobre un 
paciente relacionado con los reactivos de diagnóstico in vitro, se debe realizar el reporte al 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), o a la autoridad 
sanitaria departamental, distrital o municipal según corresponda, de manera inmediata y nunca 
superior a los cinco (5) días calendario siguientes al conocimiento de la situación. 

 
PARÁGRAFO. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(Invima), podrá solicitar ampliación de la información de los reportes, para lo cual   el 
reportante deberá responder la solicitud en un término no superior a diez (10) días 
calendario, a partir del recibo del requerimiento. 

 
DEL REPORTE PERIÓDICO (Art 17.). Corresponde al consolidado de reportes de 
incidentes adversos acumulados en cada trimestre del año, relacionados con los 
reactivos de diagnóstico in vitro y será enviado por las  Secretarías  Departamentales de 
Salud al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), junto 
con la gestión realizada, de ser el  caso. 

 
 
 
 



 

 

MANUAL DE REACTIVOVIGILANCIA 

CÓDIGO:  GAT-DA-043 

VERSIÓN: 2 

FECHA:    02-05-2017 

PAGINA:   33 de 49 

 

 

14. POLITICAS DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y 
REACTIVOS 
 

 Todo reactivo vencido, deteriorado y/o averiado deberá ser almacenado en bolsas 
rojas y entregados a la empresa recolectora de desechos previa realización del acta de 
destrucción que permita dar de baja del inventario, debidamente firmada por el 
personal administrativo autorizado. 
 
 

 La fecha de vencimiento se revisara mediante la implementacion de la semaforizacion 
contenida en el manual de solicitud, recepcion, almacenamiento de reactivos de 
laboratorio. 
 

 Los reactivos serán almacenados en sitio exclusivo para tal fin; se debe dar estricto 
cumplimiento a las condiciones de temperatura y humedad, al igual que al registro de 
esta informacion y plan de accion en caso de ser necesario. 
 
 

 Los reactivos que requieren de cadena de frío deberán ser monitoreados diariamente, 
para verificar que se encuentran almacenados en un rango de temperatura de 2-8 °c, 
dichos datos deberán ser registrados en el formato por la  persona responsible, cuando 
se presenten lecturas por fuera del rango establecido se debe reportar inmediatamente 
para tomar las medidas correctivas necesarias. 
 
15. MATRIZ REACTIVOVIGILANCIA: 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones del fabricante y asi 
poder reportar los riesgos e incidentes presentados con el uso de dispositivos, 
medicamentos y reactivos se  establecio una matriz que refiere de acuerdo a las 
condiciones del fabricante, el almacenamiento ( temperatura), fecha de vencimiento ( 
semaforización), condiciones químicas, riesgo etc. las cuales serán de obligatorio 
cumplimiento  

ALMACENAMIENTO  

Para garantizar las condiciones de almacenamiento de los reactivos: 

Se revisará la condicion del fabricante en cuanto a la temperatura requerida por los 
mismos, los elementos de nevera, en su mayoria reactivos se conservaran a 
temperatura de 2-8°. 
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Los dispositivos y medicamentos ( carga de glucose), consumibles y algunos reactivos 
de temperatura ambiente se conservaran a una temperatura maxima de 25 °c  y 
humedad relative de 75% en un area exclusiva para su almacenamiento. 

Diariamente se registra el control de temperatura y humedad del área de 
almacenamiento. 

 

 
 
 

Los principios que rigen el Programa Nacional de Reactivovigilancia son los siguientes: 
1. Articulación del programa 
2. Sensibilidad 
3. Oportunidad 
4. Transparencia 
5. Eficacia y Eficiencia 
6. Calidad 
7. Unidad 
8. Complementariedad y Concurrencia.   
 
Niveles de Operación y Actividades de los Actores del Programa Nacional 
Reactivovigilancia 
 
 
Con el fin de hacer eficiente el Programa Nacional de Reactivovigilancia, se han 
dispuesto jerárquicamente los siguientes niveles de actuación. (Resolución 
2013038979 del 26 de Diciembre de 2013, Artículo 7°) 

2-8 ªc 

15-25ªc 
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Cada uno de estos niveles (nacional, departamental y local) tienen actividades 
específicas, cuyo objetivo es identificar y gestionar oportunamente los riesgos 
relacionados con los reactivos de diagnóstico in vitro, tomar decisiones efectivas y 
comunicar a las autoridades según su jurisdicción, las situaciones críticas que 
requieran de la participación incluso del nivel nacional. 
 

 
 

16. SEÑALIZACION A TENER EN CUENTA RESPECTO A LOS ELEMENTOS DE 
LABORATORIO 
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CONSERVACION-SEMAFORIZACION: 
 
En el Laboratorio Clinico  se almacenaran los reactivos previamente semaforizados, 
mediante codificación de colores  esto permitirá la visualización de los 
insumos/reactivos vencidos y aquellos próximos a vencer, de esta manera la rotación 
de los reactivos, se optimiza y se minimiza la posibilidad de causar errores en el 
resultado por el manejo equivocado de vencidos o reactivos alterados.  

 
 REACTIVOS Y DISPOSITIVOS CON FECHA  A 

VENCER EN EL MES EN CURSO 

 

 
 
 
 
REACTIVOS Y DISPOSITIVOS CON FECHA A 
VENCER DE 6 MESES 

 REACTIVOS Y DISPOSITIVOS CON FECHA A 
VENCER DE 12 MESES Y MAS  
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17. CLASIFICACION DEL RIESGO ELEMENTOS REACTIVOS E INSUMOS DE 
LABORATORIO CLINICO 

 
DISPOSITIVOS RIESGO 

  
Aguja para recolección de sangre 2 
Aguja hipodérmica 2 
Algodones en láminas  1 
Algodón torundas  1 

Hisopos 1 
Bata para examinación 1 
Bolsa para hielo 1 
Bolsa para recolección de orina 2 
Cánula  2 
Cinta adhesiva 1 
Cámara de newbauer 1 
Colector de orina 2 
Contenedores de material punzocortantes  1 
Contenedores para recolección de especimenes 1 
Equipo para toma de muestras de sangre  2 
Gasa Seca Cortada 1 
Guantes quirúrgicos  2 
Hojas para bisturí 3 
Jabones, dermolimpiadores, geles, líquidos, jabón líquido y 
barras  

1 

Jeringa con o sin aguja hipodérmica 2 
Lancetas para punción capilar 2 
Productos higiénicos 1 
Soluciones higiénicas para desinfección de instrumental  2 
Soluciones para desinfección de mano 1 
Termómetro electrónico 1 
Torniquete 1 
Laminas portaobjeto 2 
Laminas cubreobjeto 2 
Aplicadores en madera con algodon 2 
Aplicadores en madera sin algodon 2 
Control y standares  hematológicos  2 
Controles liofilizados 2 

 
REACTIVOS RIESGO 

Colesterol  1 
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HDL-Colesterol  1 
Creatinina PAP  1 
Glucosa Hexokinasa  1 
Trigliceridos  1 
Urea  1 
Acido Urico  1 

HEMATOLOGIA RIESGO 
DILUENTE  2 
LISANTE 3 

UROANALISIS RIESGO 
TIRAS PARA LECTURA DE UROANALISIS 1 

PRUEBAS ESPECIALES RIESGO 
PANEL DROGAS DE ABUSO 1 
 1 

COLORANTES  
Cristal violeta 1 
Lugol gram 2 
Alcohol acetona 1 
Safranina 1 
Lugol de coprologicos 2 
Azul de metileno 2 

EQUIPOS  
Baño serologico 2A 
Centrifuga 2A 
Contador de celulas 1 
Horno de secado 2A 
Incubadora 2A 
Lampara cuello cisne 1 
Microscopio 2A 
Pipeta automatica 2A 
glucometro 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MANUAL DE REACTIVOVIGILANCIA 

CÓDIGO:  GAT-DA-043 

VERSIÓN: 2 

FECHA:    02-05-2017 

PAGINA:   42 de 49 

 

 

 
Anexo 1. FORMATO DE RECEPCION TECNICA A
 REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO. (EXCEL). 
 
 

BODEGA:  
TIPO Y 

NUMERO DE 
DOCUMENT 

O 

FACTURA: PRESTAMO DE 
ENTRADA: FECHA: DD  MM HORA:  REMISIÓN: 

PROVEEDOR: ORDEN DE VERIFICADO POR: 

NIT: OTRO: 

 
 

DESCRIPCIÓN 
PRODUCTO/LABO 

RATORIO 
FABRICANTE 

CERTIFICADO 
DE ANÁLISIS 

DEL  
REACTIVO – 

CODIGO 
SERIAL 

 
 

REG. 
SANITARIO 

INVIMA 

 
 

 
PRESENTACIÓ 
N COMERCIAL 

 
 
 
 

VENCE 

 
CANT 
IDAD 
(Total 

de 
Unida 
des) 

 
 
 
 
LOTE 

OBSERVACIONES: 
CONDICIONES DE 

TRANSPORTE/ALMACEN 
AMIENTO-CADENA DE 

FRIO-FOTOSENSIILIDAD- 
TERMOSENSIBILIDAD- 

INTEGRIDAD 

       EMBALAJES – 

        

        

        

        

        

NOVEDADES: Alerta y fecha en que se revisa – Verificación en la página WEB. Reg. Sanitario 
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Anexo 2. FORMATO DE REPORTE RAPIDO DE SOSPECHA INCIDENTES/EVENTOS 
ASOCIADOS A REACTIVOS DE DIAGNOSTICO “IN VITRO” 

 
 

 
Fecha: 

 
Servicio: 

Nombre del paciente (si aplica) : 

 
Identificación: 

 

Reactivo de diagnostico in   V itro:    __ Lote:  __ 
Referencia  REG. SAN  _  Fecha 
fabricación  _  Código en dinamica.net:  __ 
Descripción del evento: 

 
Notificador del EVENTO/INCIDENTE Cargo: 

 
Teléfono: 

E mail: 

Urgente: Por favor reportar inmediatamente llenando este formato y comunicarse con 
servicliente@sgssalud.com.co y de forma directa con el SF, así con el líder del programa, en donde el 
encargado de liderar el programa de Farmacovigilancia activa institucional pueda obtener los datos 
necesarios para el análisis del evento   presentado. 
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ANEXO   3.  FORMATO  DE EVALUACION   E   INTERVENCION  TECNICA  A 
PROBLEMA DE CALIDAD EN REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN  VITRO. 
 
 
 

REPORTANTE: FECHA: HORA: 

CASO A ANALIZAR: 

 
1. 

 
Descripción: 

 

 
2. 

 
Intervención 

 

 
3.    Recomendaciones/Otros : 

 
Intervención aceptada: 

 
Intervención rechazada: 
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LISTA DE  CHEQUEO  CUMPLIMIENTO  DE  OBJETIVOS  DENTRO  DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL 
DE REACTIVOVIGILANCIA: Conjunto de mecanismos que deben implementar internamente en los 
diferentes actores de los niveles departamental, distrital y local, para el desarrollo del programa nacional    
de reactivo vigilancia. 

CRITERIO C NC NA OBSERVACIONES 

Se designara un responsable o los que  considere  la  
institución, que tengan las capacidades, cualidades y la 
formación para dirigir el programa de manera adecuada y 
pertinente. 

 

¿Se evidencia un documento firmado por quien ostente 
autoridad y responsabilidad para designar de manera oficial al 
responsable del programa Institucional de  Reactivovigilancia? 

    

¿Existe  una  descripción de  las  funciones  que  debe realizar 
el responsable del Programa Institucional de  
Reactivovigilancia? 

    

¿El responsable del programa conoce  e  interpreta  la 
normativa que aplica a los reactivos de Diagnostico in vitro: 
Decreto 3770 de 2004, la Resolución 132 de 2006,   Resolución 
2003 de 2014 y Resolución 2013038979 de  2013? 

    

¿El responsable hace parte del comité de vigilancia  o 
seguridad del  paciente  y  realiza  recomendaciones, 
preventivas y correctivas frente a los efectos indeseados 
identificados en la  institución? 

    

Los responsables del Programa de reactivovigilancia deben 
estar inscritos a la Red Nacional de  Reactivovigilancia. 

 

¿Se evidencia soporte que permita verificar  que  el  
responsable esta inscrito ante la Red Nacional de 
Reactivovigilancia? 

    

COMITÉ  DE REACTIVOVIGILANCIA  
El comité estará conformado por lo menos  por:  
La Coordinadora de laboratorio clínico y/o responsable del 
programa y Bacterióloga del área  asistencial. 

    

     
¿La institución garantiza que los temas de reactivovigilancia  
son abarcados en algún comité de la  institución? 

    

¿Se tiene programadas fechas y la periodicidad donde serán 
abarcados los temas de  reactivovigilancia? 

    

El programa de reactivovigilancia debe estar articulado con el 
programa de seguridad del paciente y con los otros programas 
de vigilancia postcomercialización (Farmacovigilancia, 
Tecnovigilancia). 

    

Se debe contar con un Manual donde  establezcan  los 
procesos y las políticas relacionadas con todo el proceso de 
Reactivovigilancia 

 

¿Existe un documento institucional que defina elementos 
conceptuales, operativos, administrativos entre otros para la 
identificación, análisis, gestión y comunicación de los riesgos 
relacionados con el uso de reactivos de diagnóstico in  vitro?. 

    

¿Existen procedimientos y/o  formatos  y son  aprobados  por  
los profesionales responsables del programa reactivovigilancia 
y la Dirección de la institución? 
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GESTIÓN DE REPORTES  

¿Se tiene descrita la gestión realizada frente a cada  reporte?     
¿La institución describe las acciones de mejora que se deben 
realizar frente al reporte? 

    

¿La institución aplica metodologías para el análisis de causas 
de los efectos indeseados. (Lluvia de ideas, 5 por qué, causa 
efecto o espina de pescado, Protocolo de Londres,  sistemas  
de Gestión del Riesgo) y es efectuado por el responsable del 
PIRV sobre los reportes de  reactivovigilancia? 

    

¿Las acciones preventivas y/o correctivas tomadas son 
conocidas por los profesionales de la  institución? 

    

¿Se mide la eficacia de las acciones tomadas de acuerdo con 
los eventos adversos e incidentes  reportados?. 

    

¿La institución diligencia el formato establecido por el INVIMA 
para realizar los reportes de efectos indeseados (inmediatos y 
periódicos)?. 

    

Los reportes inmediatos se deben realizar antes de los 5 días. 
Los reportes periódicos son analizados por el comité y se 
envían trimestralmente. 

 

¿Existen registros de los reportes inmediatos y periódicos 
realizados y se garantiza que se realicen en los tiempos 
establecidos por la norma? 

    

La institución deberá establecer indicadores que les permita 
evaluar de manera periódica la efectividad del  programa. 

 

¿La institución cuenta con resultados de indicadores que 
permiten medir el impacto del programa institucional de 
reactivovigilancia?. 

    

CAPACITACIONES  
Realizar capacitaciones relacionadas con el programa de 
reactivovigilancia, (socialización de formatos, acciones de 
mejora, generalidades  del  programa,  avances, 
diligenciamiento de formatos, uso adecuado de reactivos de 
diagnóstico in vitro.) por áreas de laboratorio clínico, 
capacitaciones generales 

 

¿Existen programación para la realización de las 
capacitaciones  de reactivovigilancia? 

    

¿Las capacitaciones realizadas 
reactivovigilancia  son evaluadas? 

en materia de     

¿Existe formatos o actas de asistencia que demuestren la 
participación de los actores del programa en  las 
capacitaciones? 

    

SEGUIMIENTO DE  ALERTAS, INFORMES DE SEGURIDAD  
Y RECALL 

 

Se realizara un seguimiento continuo de las diferentes alertas 
internacionales, informes de seguridad y  retiro  del  producto 
del mercado que son publicados por el INVIMA en la página 
Web 

 

¿Existe evidencia de la verificación de manera continua de las 
alertas e informes de seguridad y Recall publicados en la 
página Web del  INVIMA?. 

    

Definir y documentar las especificaciones técnicas para la 
selección, adquisición, transporte, recepción, 
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almacenamiento, conservación, control de fechas de 
vencimiento, control de cadena de frio, distribución, 
dispensación, devolución, disposición final  y seguimiento 
al uso de los reactivos de diagnóstico in  vitro 

    

La recepción técnica de los RDIV incluye  mínimo  los  
siguientes criterios: 
1. Verificación de Registro  Sanitario 
2. Fecha de caducidad 
3. Registro de temperatura  de llegada a la  institución 
4. Fecha de ingreso del reactivo a la  institución 
5. Certificado de análisis del  reactivo 
6. Número de lote de fabricación 
7. Casa comercial que lo provee 
8. Integridad del empaque, envase y  etiquetas 

    

1. Se evidencia semaforización de los reactivos  de  
diagnóstico in vitro 

2. El laboratorio cuenta con registro de temperaturas de las 
neveras y/o almacén que permite garantizar  las  
condiciones de almacenamiento de los RDIV establecidas 
por el fabricante. 

    

Se evidencian un documento que  describa  las 
especificaciones para el uso de los reactivos de diagnóstico in 
vitro de acuerdo con la complejidad del  mismo. 

    

La institución cuenta con un documento donde se especifique  
la disposición final del reactivo de diagnóstico in vitro de 
acuerdo con las especificaciones establecidas  por  el 
fabricante. 

    

 
 

OBSERVACIONES 
  _ 
  _ 
  _ 
  _ 
  _ 
  _ 
  _ 
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INDICADORES DEL PROGRAMA DE REACTIVOVIGILANCIA 
 

Indicador Desarrollo del indicador 
(*100) 

Periodicidad 

Proporción Personal 
Capacitado 

Personal capacitado/numero 
integrantes área 

Semestral 

 
% De Gestión de Eventos 

Nº de eventos /Nº de Eventos 
Analizados. 

Los   
 reportes 
inmediatos se deben 
realizar antes de los 
5 días, en  los
 que ocurrió el 
evento. Los reportes
 periódicos 
son analizados por el 
comité institucional 
de reactivovigilancia 
y se envían  
trimestralmente. 

 
 
 
% De Notificación de 
Incidentes a Reactivos 
Diagnostico In vitro. 

Número De incidentes  
generados 
/ Número de  Reportes  
Notificados a La secretaria 
departamental. 
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