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INTRODUCCION 

 

Según Resolución 2013038979 de 2013, el programa nacional de 

reactivovigilancia, es el conjunto de actividades que tiene como objetivo la 

identificación y cualificación de efectos indeseados ocasionados por defectos 

en la calidad de los reactivos de diagnostico in vitro, así como la identificación 

de los factores de riesgo o características que puedan estar relacionadas con 

dicha situación. 

El presente manual nos da a conocer los procedimientos a seguir para el 

almacenamiento y/o acondicionamiento que se debe aplicar a los reactivos de 

diagnostico in vitro, y así mantener la calidad de los mismos, a través del 

control de las instalaciones, equipos, métodos, documentación y 

procedimientos ejecutados. 

Con lo anterior se busca mantener la calidad de los reactivos de diagnostico in 

vitro y así brindar una atención con seguridad y calidad a los pacientes. 

Este programa se basará en la notificación, registro y evaluación sistemática de 

todos los problemas relacionados con los reactivos de diagnostico in vitro, con 

el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos, para 

prevenir su aparición. 

El sistema de búsqueda y captación de información mediante diferentes 

estrategias, 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. 
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OBJETIVO GENERAL 

El presente manual tiene como objetivo principal, realizar en la IPS CENTRO 

INTEGRAL DE REUMATOLOGIA – REUMALAB S.A.S actividades de 

vigilancia y control a los reactivos de diagnostico in vitro, evaluando defectos en 

la calidad o en el inadecuado uso que les pueden dar, lo que incide de forma 

directa con la seguridad del paciente. Por lo cual se debe tener en cuenta la 

reglamentación que exige la normatividad vigente en cuanto al programa de 

reactivovigilancia a nivel nacional. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Documentar los procedimientos del programa de Reactivovigilancia, de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

 

 Describir las diferentes actividades que se deben realizar para un adecuado 

seguimiento de control y vigilancia a los reactivos de diagnostico in vitro. 

 

 Notificar a quien corresponde la responsabilidad de cada actividad del 

programa de Reactivovigilancia. 

 

 Ejecutar actualizaciones periódicas del presente manual de 

Reactivovigilancia. 

 

 Realizar seguimiento permanente al adecuado funcionamiento del programa 

de Reactivovigilancia 

 

 Reportar de forma adecuada y oportuna todo evento adverso o incidente, 

presentado con cualquier reactivo de diagnostico in vitro. 

 

 Prestar un servicio con calidad y así brindar mayor seguridad a los 

pacientes. 
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ALCANCE 

El programa de Reactivovigilancia busca principalmente identificar, registrar y 

notificar cada riesgo o incidente, detectados con los Reactivos de Diagnostico 

in vitro, utilizados para la prestación del servicio a los pacientes que acuden al 

laboratorio clínico del CENTRO INTEGRAL DE REUMATOLOGÍA  REUMALAB 

S.A.S. 

El presente manual define las condiciones y responsabilidades que tienen las 

personas encargadas de recibir, distribuir y utilizar los reactivos de diagnóstico 

in vitro, quienes forman parte de la cadena de calidad, desde que el producto 

esta acondicionado, hasta la recepción y su entrega directamente al laboratorio 

clínico, cumpliendo con las condiciones necesarias para garantizar la calidad 

del producto dada por el fabricante. Garantizando así la atención y seguridad 

de todos los pacientes y de todo el personal asistencial, que tienen contacto 

con los reactivos de diagnóstico in vitro dentro de la institución REUMALAB 

S.A.S. 
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DEFINICIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO: 

 

Programa nacional de Reactivovigilancia 

Definición. 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 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. 

 

SEGÚN RESOLUCIÓN 132 DE 2006, DECRETO 3770 DE 2004 Y 

RESOLUCIÓN 2013038979 DE 2013. 

Acondicionamiento: Son todas las operaciones por las cuales el producto 

terminado (en envase primario y cerrado) se empaca y/o rotula para su 

distribución y venta. 

Las operaciones de envase y reenvase de producto se consideran como 

pertenecientes a la fase productiva y se evaluarán bajo los parámetros de las 

Buenas Prácticas de Manufactura. 

Almacenamiento: Es la actividad mediante la cual los reactivos de diagnóstico 

in vitro son mantenidos en condiciones que aseguran que los mismos no van a 

sufrir alteraciones o cambios que influyan en la calidad de los productos. 

Acción Correctiva. Es aquella emprendida para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseada, con el propósito de evitar 

que vuelva a ocurrir. 

Acción Preventiva. Es aquella tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

Bioseguridad: Es el conjunto de normas y procedimientos que garantizan el 

control de los factores de riesgo, la prevención de impactos nocivos y el 
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respeto de los límites permisibles, sin atentar contra la salud de las personas 

que laboran y/o manipulan elementos biológicos, técnicas bioquímicas y 

genéticas e igualmente, garantiza que el producto de los mismos no atente 

contra la salud de la comunidad en general, ni contra el ambiente. 

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). 

Contaminación: Acción y efecto que lleva a la presencia de sustancias 

extrañas o indeseables, en especial, partículas o microorganismos en una 

materia prima o producto terminado, como consecuencia de un acto imprevisto, 

erróneo o intencional. 

Control De Calidad: Conjunto de medidas diseñadas para asegurar y verificar, 

en todo momento, que las condiciones de almacenamiento no alteran o 

modifican la calidad de los reactivos de diagnóstico in vitro. 
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Cuarentena: Etapa del almacenamiento en la que se mantienen los reactivos 

de diagnóstico in vitro, bajo las condiciones establecidas por el fabricante, 

aislados por medios físicos o por otros medios eficaces, en espera de una 

decisión acerca de su autorización o rechazo. 

Distribuidor, Comercializador O Mayorista: Persona natural o jurídica 

diferente al importador o fabricante que desarrolle actividades de venta de 

reactivos de diagnóstico in vitro en el territorio colombiano, sin importar si es a 

su vez usuario final de dichos productos.  

Defectos de Calidad. Cualquier característica física o química del reactivo de 

diagnóstico in vitro, que no corresponda a las especificaciones técnicas 

establecidas por el fabricante y con las que fue autorizado por el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), en el registro 

sanitario, o que impida que el reactivo cumpla de manera segura y efectiva con 

el uso previsto. 

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. 

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. 

Efecto Indeseado. Acontecimiento relacionado con la atención recibida por un 

paciente que tiene o puede tener consecuencias negativas, derivadas del uso 

de un reactivo de diagnóstico in vitro. 

Formato de Reporte. Instrumento mediante el cual un reportante notifica a la 

entidad sanitaria, a su propia institución y/o al fabricante, sobre un efecto 

indeseado asociado a un reactivo de diagnóstico in vitro.  

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. 
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Importador: Cualquier persona natural o jurídica que ingresa al territorio 

nacional reactivos de diagnóstico in vitro, con fines de comercialización a 

distribuidores, comercializadores, mayoristas y/o usuarios finales, sin 

considerar si es a su vez usuario final de dichos productos. 

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. 

In vitro: se refiere a una técnica para realizar un determinado experimento en 

un tubo de ensayo, o generalmente en un ambiente controlado fuera de un 

organismo vivo. 

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 no puede ser utilizado. 

Producto Terminado: Producto y/o reactivo para el diagnóstico in vitro que ha 

pasado por todas las fases de fabricación, incluyendo el envasado en su 

contenedor final. 

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 

Reactivovigilancia.  

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 : 

1. Un estado fisiológico o patológico. 

2. Una anomalía congénita. 

3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con receptores 

potenciales. 
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4. La Supervisión de medidas terapéuticas. 

Reactivo de diagnóstico in vitro alterado: Se entiende que un producto o 

reactivo de diagnóstico in vitro se encuentra alterado cuando: 

1. Se halla 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. 

2. Presente transformaciones en sus características físico-químicas, 

microbiológicas o funcionales. 

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

total o parcialmente. 

4. 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: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Utilice envase o empaque diferente al autorizado. 

4. Fuere introducido al país sin cumplir con los requisitos técnicos y legales 

establecidos en este decreto. 

5. La marca presente apariencia o características generales de un producto 

legítimo y oficialmente aprobado, sin serlo. 

6. No esté amparado con registro sanitario. 
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Reactivo de diagnóstico huérfano: Son los reactivos de diagnóstico in vitro 

potenciales, en los cuales no existe un interés de comercialización por parte de 

los laboratorios productores, ya que su desarrollo no presenta un incentivo 

económico a pesar de poder satisfacer necesidades de salud. 

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. 

Reactivo de diagnóstico in vitro para investigación: es un producto 

reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo 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. 

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. 

Registros: Todos los documentos escritos relacionados con el 

almacenamiento de un lote de un producto terminado. Estos documentos 

contienen una historia de cada lote del producto y las circunstancias 

pertinentes a la calidad del mismo. 

Riesgo. Probabilidad de que un efecto indeseado ocurra. 

Red de Reactivovigilancia. Estrategia nacional de comunicación voluntaria y 

de trabajo colectivo, que busca articular, apoyar y coordinar el desarrollo de la 
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Reactivovigilancia en Colombia, a través de la participación y comunicación 

activa entre cada uno de los integrantes del programa y la entidad sanitaria 

local o nacional.  

Reportes Inmediatos de Reactivovigilancia. Reportes de Reactivovigilancia 

que reporta un efecto indeseado con un reactivo de diagnóstico in vitro. 

Reportes Periódicos de Reactivovigilancia. Corresponde al consolidado de 

reportes de incidentes adversos acumulados en cada trimestre del año.  

Señal de Alerta. Situación generada por un caso o un número de casos 

reportados con una misma asociación o relación causal entre un efecto 

indeseado y un reactivo de diagnóstico in vitro, siendo desconocida o no 

documentada previamente y que presuma un riesgo para la salud de la 

población.  

Sensibilidad. Capacidad del programa de Reactivovigilancia para detectar 

señales de alerta de efectos indeseados a nivel nacional.  

Trazabilidad. Se refiere a la capacidad del programa de Reactivovigilancia 

para rastrear un reactivo de diagnóstico in vitro desde la producción hasta su 

uso final. 

Validación: Acción documentada de probar que un procedimiento, proceso, 

equipo, producto, actividad o sistema, conduce realmente a los resultados 

esperados. 

Vigilancia Proactiva. Actividad por medio de la cual se establecen los puntos 

críticos en los diferentes procesos de Reactivovigilancia, mediante la aplicación 

de metodologías de gestión de riesgos, que el Invima aportará a los diferentes 

actores del programa con el propósito de implementar al interior del sistema de 

garantía de calidad. 

Vigilancia Reactiva. (Vigilancia pasiva). Actividad de la vigilancia 

epidemiológica que busca obtener información a partir de los reportes 

voluntarios o espontáneos, apuntando a la descripción de un incidente o evento 

adverso que ya ocurrió. 

Vigilancia Intensiva. Búsqueda de información frente a situaciones de interés 

en salud pública, con el ánimo de establecer las acciones pertinentes que 

permitan identificar, gestionar y contener o mitigar los riesgos que puedan 

amenazar la salud individual o colectiva de los colombianos. 
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CLASIFICACION DE LOS REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO 

Esta clasificación se debe basar en el riesgo sanitario; categoría III (alto 

riesgo), categoría II (mediano riesgo), categoría I (bajo riesgo), teniendo en 

cuenta el conocimiento, entrenamiento, tecnología, análisis e impacto del 

resultado, de acuerdo con lo siguiente: 

CATEGORIA I: incluye los siguientes reactivos de diagnostico in vitro: 

1- Medios de cultivo 

2- Componentes de reposición de un estuche 

3- Materiales colorantes 

4- Soluciones diluyentes, tampones y lisantes 

5- Soluciones de lavado 

CATEGORIA II: Incluye los reactivos de diagnostico in vitro que estén 

relacionados con las siguientes áreas: 

1- Biología molecular 

2- Endocrinología 

3- Toxico-farmacología 

4- Química sanguínea 

5- Hematología 

6- Inmunología 

7- Microbiología 

8- Coproparasitologia 

9- Coagulación 

10-  Gases sanguíneos 

11-  Uroanalisis 

12-  Células de rastreo de inmunohematologia 

13-  Pruebas de auto diagnóstico y autocontrol 

CATEGORIA III: Incluye los siguientes reactivos de diagnóstico in vitro: 

1- Usados para el tamizaje de enfermedades transmisibles en donantes de 

sangre, componentes sanguíneos y demás tejidos y órganos para 

transplante. 

2- Usados para asegurar compatibilidad inmunológica de sangre y demás 

tejidos y órganos para transplante. 

3- Usados para diagnóstico de enfermedades transmisibles de alto riesgo 

de peligrosidad para la vida en la población general colombiana, 

incluyendo las pruebas rápidas. 
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(Decreto 3770 de 2004, art.3, clasificación de los reactivos de 

diagnóstico in vitro. 

En nuestra Institución lo mayoría, por no decir que el total de los reactivos que 

se utilizan se encuentran dentro de la categoría de riesgo sanitario II. A 

continuación se encuentra una tabla adjunta con el listado de los reactivos y 

controles utilizados en el laboratorio de la institución. 

DESCRIPCION  PRESENTACION 

ACIDO CLORHIDRICO 1N FC X 1 

ANA (MOUSE KIDNEY & STOMACH) SLIDE 8WELLS (REF: 508150) CJ X 8 

ANCA (ETHANOL FIXED HUMAN NEUTROPHIL) SLIDE (REF: 508290) CJ X 6 

ANCA (FORMALIN FIXED HUAMN NEUTROPHIL) SLIDE (REF: 508295) CJ X 6 

ANCA POSITIVE FC X 1 

ANTICARDIOLOPIN  IGM (REF: 708630) CJ X 96 

ANTICARDIOLOPIN IGG  HRP (REF: 708625) CJ X 96 

BETA 2 GLICOPROTEINA CJ X 96 

CALCIO FOR COBAS C 111 X 400 PRUEBAS CJ X 400 

CALIBRADOR FAS COBAS X 3 Ml FC X 1 

CALIBRADOR FAS LIPIDS COBAS 3 X 1 L FC X 1 

CALIBRADOR FAS PROTEINS COBAS 5 X 1 mL FC X 1 

CCP 3 ELISA KIT (REF: 704535) CJ X 96 

CELL PACK SYS (HEMOGRAMAS) FC X 20  

CHROMATIN ELISA KIT (REF: 708710) CJ X 96 

COBAS INTEGRA CLEARNER X 1 LITRO (REF: 20754765322) FC X 1 

COLESTEROL FOR COBAS C 111 X 100 PRUEBAS (REF: 4718917190) FC X 1 

COLESTEROL HDL FOR COBAS C 111 X 100 PRUEBAS (REF: 4657560190) FC X 1 

COMBUR 10 TEST X 100 (REF: 11203) CJ X 100 

CONTROL REUMATOIDEO FC X 1 

CONTROL UROANALISIS FC X1 

CREATININA PLUS FOR COBAS C 111 X 100 PRUEBAS (REF: 5401470190) FC X 1 

CRITHIDIA LUCILIAE (DSDNA) KIT 60 + 6 TEST  (REF: 708200) CJ X 60 

CUVETTE SEGMENTS COBAS X 1680 (PARA RXN EQUIPO) CJ X 168 

DILUENT (NACL 9%) FOR COBAS C 111 FRASCO X 12 ML FC X 1 

FACTOR REUMATOIDE (FR) 1 X 5 ML (REF: 1107005N) CJ X 1 

FOSFATASA ALCALINA FOR COBAS C 111 X 100 PRUEBAS (REF: 4657373190) CJ X 100 

GLUCOSA FOR COBAS C 111 X 100 PRUEBAS (REF: 4657527190) FC X 1 

GOT/ AST FOR COBAS C 111 X 100 PRUEBAS (REF: 4657543190) FC X 1 

GPT / ALT FOR COBAS C 111 X 100 PRUEBAS (REF: 4718569190) FC X 1 

ISE DESPROTEINIZER FOR COBAS 2 X 11 ML (REF: 4838181001) FC X 1 

MITOCHONDRIAL (AMA) PATTERN FC X 1 

NOVA-LITE HEP-2 ANA KIT-240 + 60 TEST  (REF: 708100) CJ X 240 
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PBS CONCENTRATE, 40 X VIAL X 1 

PERFORMANCE CHEK KIT (REF: 029019SP) FC X 1 

PRECICONTROL CLINCHEM MULTI 1 FC X 1  

PRECICONTROL CLINCHEM MULTI 2 FC X 1  

PRODUCTO HEMATOLOGÍA FC X 3 

REACTIVO PARA 25-HIDROXY VITAMINA D - ELISA IDS (UK) CAJA X 96 
PRUEBAS (REF: ID AC-57F1)  

CJ X 96 

REACTIVO PARA CROSS-LAPS SERICOS (CT X 1) ELISA IDS (UK) CAJA X 96 
PRUEBAS (REF: ID AC-02F1) 

CJ X 96 

RNP ELISA KIT (REF: 708565) CJ X 96 

SM ELISA KIT (REF: 708560) CJ X 96 

SMOOTH MUSCLE (ASMA) PATTERN FC X 1 

SS-A ELISA KIT (REF: 708570) CJ X 96 

SS-B ELISA KIT (REF: 708575) CJ X 96 

STROMATOLYSER FC X 500 

TINA QUNT CRP FOR COBAS C 111X 100 PRUEBAS  FC X 1 

TRIGLICERIDOS FOR COBAS C 111 X 100 PRUEBAS (REF: 4657594190) FC X 1 

UREA LIQUID FOR COBAS C 111 X 100 PRUEBAS (REF: 4657616190) FC X 1 

URICO FOR COBAS C 111 X 100 PRUEBAS (REF: 4657608190) FC X 1 

 

 

DESCRIPCION DEL PROCESO:  

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

RECEPCION DE LOS 
REACTIVOS 
 

Se procede a la revisión técnica y 

administrativa de cada reactivo de 

diagnostico in vitro que llegue. 

El establecimiento debe de contar 

con una zona destinada para la 

recepción de los reactivos, 

medicamentos, dispositivos, etc. en 

la que se garantice la protección de 

los productos. En la recepción se 

contara con suficiente espacio y 

elementos necesarios para permitir 

la revisión previa de los productos 

antes de su ingreso al sitio de 

almacenamiento. 

1. Verificar que si haya llegado 

lo que se ha solicitado en la 

orden de compra. 

2. Verificar la factura, que 

Químico(a) 

Farmacéutico (a) 
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coincida con el pedido que 

se hizo y que ha llegado. 

3. Revisar y confirmar la 

temperatura en que llega, 

que no pierda su condición 

ambiental (cadena de frio o 

temperatura ambiente). 

4. Verificar número de lote, 

fecha de vencimiento (no 

inferior a tres meses) y 

número del registro Invima 

de cada reactivo de 

diagnóstico o producto que 

haya llegado. 

5. Semaforizar de acuerdo a la 

fecha de vencimiento que 

presenten y ubicar en el 

almacenamiento indicado. 

6. Notificar  al bacteriólog@ que 

el pedido ha llegado y se 

procede a realizar su 

respectiva entrega. 

7. Ingresar al acta de recepción 

los reactivos de diagnostico 

que han sido recepcionados 

en la institución. 

 

PROCEDIMIENTO 
GENERAL DE 
ACEPTACIÓN, 
CUARENTENA O 
RECHAZO, SALIDA 
DE PRODUCTOS. 
 

Cuando se verifican los datos de 

cada reactivo se procede a aceptarlo 

y seguir con el almacenamiento. De 

lo contrario implementar lo siguiente: 

 En caso de llegar con la 

temperatura alterada o con fecha 

de vencimiento próxima, deberá 

ser  almacenado en cuarentena 

teniendo en cuenta su correcta 

temperatura de almacenamiento, 

para posteriormente  ser  

devuelto: 

 

1-  Se ubica el reactivo en 

cuarentena.  

2- Llamar  al proveedor a 

reportar la no conformidad 

3- Diligenciar el formato 

DEVOLUCION A 

Químico(a) 

Farmacéutico (a) 
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PROVEEDORES y seguir las 

indicaciones dadas por el 

proveedor. 

4- Entregar  el producto al 

proveedor. 

 

 En caso de que requieran el 

reactivo de diagnostico en otra 

sede de la misma empresa se 

organiza siguiendo las 

indicaciones para su adecuado 

transporte, garantizando que se 

mantendrán las condiciones 

establecidas por el fabricante: 

 

1- Acondicionar  una nevera de 

icopor con geles de hielo. 

2- Envolver  el reactivo en una 

bolsa plástica o en papel 

adhesivo. 

3- Ubicar  el reactivo dentro de 

la nevera y al mismo tiempo 

poner un termómetro para 

que indique la temperatura a 

la cual se encuentra el 

reactivo y de esta manera 

garantizar la calidad del 

reactivo. 

 

Enviar con la persona de la 

empresa, encargada para su 

transporte y se verifica su llegada y 

condiciones, a la otra sede 

 
 

ACONDICIONAMIENT
O, EMBALAJE Y 
DESPACHO DE LOS 
REACTIVOS. 
 

Los reactivos de diagnóstico tienen 

que estar almacenados a la 

temperatura indicada por el 

fabricante. 

 

Para ser entregados a la persona 

responsable del laboratorio clínico: 

 

1. Empacar en una nevera 

portátil de icopor con pilas de 

gel refrigeradas que permita 

 

 

 

Químico(a) 

Farmacéutico (a) 

y/o 

Bacteriólogo (a) 
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tener la cadena de frio 

adecuada para el transporte 

de los reactivos de 

diagnostico de una sede a 

otra, de tal modo que durante 

el transporte se asegure que 

se mantienen las condiciones 

establecidas por el 

fabricante. 

2. Enviar con la persona 

responsable del transporte 

los reactivos, adjuntando la 

siguiente documentación, 

factura de compra y el 

formato de SOLICITUD Y 

ENTREGA DEL SERVICIO 

FARMACEUTICO donde se 

encuentran consignados los 

reactivos que serán 

entregados a la bacterióloga. 

3. La bacteriologa deberá 

informar que recibió los 

reactivos en buen estado o 

no, para de esta forma tomar 

acciones al respecto. 

 

ALMACENAMIENTO 
DE LOS REACTIVOS 
DE DIAGNOSTICO. 
 

Luego de ser recibidos en el 

laboratorio, Los reactivos de 

diagnostico in vitro, deben de ser 

almacenados en las condiciones 

establecidas por el fabricante con 

base en estudios de estabilidad. 

1. Se llevaran al refrigerador en 

caso de que la temperatura 

indicada lo requiera. 

2. Se deben almacenar por lotes y 

utilizar los que primero vayan a 

vencer, teniendo en cuenta el 

orden en el que han sido 

recibidos. 

 

Químico(a) 

Farmacéutico (a) 

y/o 

Bacteriólogo (a) 

CONTROL DE 
FECHAS DE 
VENCIMIENTO DE 
LOS REACTIVOS DE 
DIAGNOSTICO, 
ROTACIÓN DE 

Se semaforizan los reactivos con el 

color indicado dependiendo la fecha 

de vencimiento y se almacenan 

dependiendo la temperatura 

indicada para ello. 

Bacteriólogo (a), 

Químico (a) 

Farmacéutico (a)  
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EXISTENCIAS Y 
SEPARACIÓN DE 
LOTES. 
 

15°C a 30°C temperatura ambiente 

y 2°C a 8°C refrigerados. 

 

VERDE: los que tienen fecha de 

vencimiento mayor a 6 meses. 

AMARILLO: los que tienen fecha de 

vencimiento entre 3 y 6 meses. 

ROJO: los que tienen fecha de 

vencimiento menor a 3 meses. 

 

 Se estará revisando las fechas 

de vencimiento, para rotar la 

existencia de los reactivos.  

 Se almacenaran por lotes y 

fechas de expiración. 

 

MANTENIMIENTO DE 
LOS EQUIPOS Y 
CALIBRACIÓN DE 
LOS INSTRUMENTOS 
DE MEDICIÓN. 
 

 

Podrá existir un departamento o 

sección dedicado exclusivamente al 

mantenimiento de equipos y 

maquinaria, en caso contrario, se 

contratará la prestación de dicho 

servicio definiendo las instrucciones 

escritas para realizar el 

mantenimiento preventivo de cada 

uno de los equipos. Dichas 

instrucciones incluirán:  

 metodología, especificaciones, 

periodicidad y método de 

registro entre otros.  

 Deben existir también 

instrucciones escritas referidas a 

la atención de los distintos 

servicios: electricidad, agua 

entre otros cuando sea el caso. 

 Los informes de mantenimiento 

de equipos estarán fechados y 

firmados por los responsables. 

Empresa encargada 

de dicha función y 

que tenga contrato 

con la empresa para 

tal actividad. 

MANTENIMIENTO, 
LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE 
INSTALACIONES. 
 

Los equipos estarán instalados en 

ambientes suficientemente amplios 

de manera que puedan ser 

limpiados y desinfectados con 

facilidad sin poner en riesgo la 

integridad del producto: 

1. al terminar la jornada diaria 

se deben limpiar todos los 

Bacteriólogo (a) y/o 
auxiliar de laboratorio. 
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equipos con un paño y 

liquido desinfectante 

recomendado o alcohol; 

limpiar los mesones y lavar 

los pozuelos donde se 

desechan los materiales y 

utensilios.  

2. Desinfectar  los materiales y 

utensilios utilizados para el 

procesamiento de las 

muestras. 

3. En caso de derrame de  

sustancias contaminantes e 

infecciosas sobre las 

superficies o mesones del 

trabajo se procede a cubrir 

con paños o papel 

absorbente, a continuación 

se verterá sobre éstos un 

desinfectante (solucdes) y se 

dejará  actuar durante 5 

minutos, retirar y descartar el 

papel absorbente y limpiar la 

zona con desinfectante. 

4. Al  finalizar el mes se debe 

realizar limpieza y 

desinfección general del 

claboratorio, revisión de 

fechas de vencimiento y 

realizar el inventario para 

realizar posteriormente el 

nuevo pedido de Reactivos. 

EJECUCIÓN DE LA 
TRAZABILIDAD DE 
LOS REACTIVOS DE 
DIAGNOSTICO IN 
VITRO. 
 

 

Se generan mecanismos que 

permitan hacer seguimiento al 

producto, lo que implica la 

posibilidad de seguir el historial, 

aplicación o localización de un lote 

específico o actividad por medio de 

procedimientos y registros 

documentados para la identificación 

única del producto individual o de los 

lotes. 

 Se debe establecer un 

documento donde se identifique 

el reactivo, desde el momento de 

Bacteriólogo (a) 
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la recepción y durante todas las 

etapas de almacenamiento y 

entrega del mismo. 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO AL 
PERSONAL DEL 
LABORATORIO 
SOBRE EL MANEJO 
DE LOS REACTIVOS 
DE DIAGNOSTICO IN 
VITRO Y COMO 
EJECUTAR 
ADECUADAMENTE 
EL PROGRAMA DE 
REACTIVOVIGILANCI
A. 

 

Se deben identificar las necesidades 

de capacitación de todos aquellos 

empleados cuyas actividades 

puedan influir en la calidad del 

manejo del producto y establecer 

procedimientos documentados para 

establecer cada capacitación. 

El personal estará entrenado en el 

uso de los procedimientos y 

documentos en el enfoque de 

dirección de calidad. Se debe dar 

entrenamiento como una 

introducción a nuevos empleados y 

periódicamente a todo el personal 

asistencial involucrado en el manejo 

de reactivos de diagnóstico in vitro. 

 

Bacteriólogo (a) 

DISPOSICIÓN FINAL 
DE LOS REACTIVOS 
DE DIAGNOSTICO IN 
VITRO. 
 

Los empaques de los reactivos se 

descartan en recipiente de color 

verde, los recipientes con los 

sobrantes deberán ser desechados 

en  bolsa roja como riesgo biológico 

y serán  recogidos por el personal 

de aseo de la Unidad Torre Medica 

según la ruta de residuos. 

Tener en cuenta el manual de 

residuos hospitalarios de la 

institución. 

 

Bacteriólogo (a) 

PROCEDIMIENTO A 
SEGUIR EN EL CASO 
DE PRESENTARSE 
UN EVENTO 
ADVERSO O 
INCIDENTE, CON LOS 
REACTIVOS DE 
DIAGNOSTICO IN 
VITRO. 
 

Se debe reportar al programa de 

reactivovigilancia local o al instituto 

nacional de vigilancia de 

medicamentos y alimentos-INVIMA. 

Se utilizara para el reporte de 

efectos indeseados el formato 

establecido por el INVIMA, dicho 

reporte podrá hacerse por medio 

físico o por medio electrónico. 

En caso de un evento adverso se 

debe de realizar el reporte inmediato 

al INVIMA o a la autoridad sanitaria 

departamental, distrital o municipal 

Bacteriólogo (a) 
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según corresponda, de manera 

inmediata y nunca superior a los 

cinco días calendario siguientes al 

conocimiento de la situación. 

Los informes periódicos se enviaran 

trimestralmente, con el consolidado 

de los reportes de efectos 

indeseados, relacionados con los 

reactivos de diagnostico in vitro y 

será enviado por las secretarias 

departamentales de salud al INVIMA 

junto con la gestión realizada, de ser 

el caso. 

SISTEMA DE 
NOTIFICACIÓN Y 
REPORTE DE LOS 
EVENTOS 
ADVERSOS E 
INCIDENTES 
PRESENTADOS CON 
LOS REACTIVOS DE 
DIAGNOSTICO IN 
VITRO. 
 

La notificación es voluntaria, tanto 

por el personal asistencial como por 

los pacientes, y debe hacerse de 

forma inmediata a la presentación 

del evento o incidente. Luego de 

esto la profesional responsable del 

reporte deberá dar a conocer el 

evento y/o incidente a las 

instituciones indicadas para la 

vigilancia y control de estos casos. 

Bacteriólogo (a) 
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FLUJOGRAMAS 

 

RECEPCION DE LOS REACTIVOS DE DIAGNOSTICO 

 

 

 

 

 

       SI 

    

 

 

        NO 

 

 

 

 

 

 

e llena 

 

 

 

 

 

INICIO 
Verificar  que lo recibido 

sea  lo solicitado  en la 

orden de compra. 

¿Llega el pedido 

en la 

temperatura 

indicada por el 

fabricante? 

Se procede realizar la 

recepción, verificando: lote, 

fecha de vencimiento y 

numero del registro invima de 

cada reactivo o producto que 

haya llegado. 

Reportar  al proveedor para su 

respectiva devolución y ubicar en 

el área de cuarentena, hasta la 

respuesta e indicación del 

proveedor. 

Semaforizar  de acuerdo a la fecha de 

vencimiento y se almacenan en la 

temperatura indicada. 

Proceder  a realizar la respectiva 

entrega de los reactivos 

solicitados  al laboratorio. 

Entregar factura original a 

Administración, guardar copia en la 

carpeta de compras,  y diligenciar  

Acta de recepción. 

FIN DEL PROCESO 

Diligenciar formato de 

Devolución a proveedores  

especificando el motivo por el 

cual se devuelve y se entrega 

el reactivo al proveedor 

directamente. 
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ACONDICIONAMIENTO, EMBALAJE Y DESPACHO DE LOS REACTIVOS 

DE DIAGNOSTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

                                                  NO 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 
Traslado de los reactivos de 

diagnóstico de una sede a otra 

Enviar con la persona 

asignada por la empresa 

para dicha actividad. 

Cuando los reactivos de diagnóstico son 

recibidos por el bacteriólog@, deben de 

verificar el embalaje y la temperatura en la 

cual llegan los productos. 

¿Llegan los 

reactivos de 

diagnóstico 

invitro en buen 

estado? 

Se procede a almacenar 

en el lugar indicado y con 

la temperatura indicada 

por el fabricante. 

Si es de 2°C a 8°C se 

almacenan los reactivos 

en un refrigerador  y si es 

a temperatura ambiente 

se almacena en un lugar 

fresco indicado para el 

reactivo. 

Se almacena en cuarentena y se 

reporta la inconsistencia en la que 

llega el producto  

FIN DEL PROCESO 
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACEPTACION, CUARENTENA O 

RECHAZO, SALIDA DE PRODUCTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

  

                                                    NO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acepta el reactivo de 

diagnóstico o los productos 

pedidos cuando se ha verificado 

que llegan en las condiciones 

adecuadas e indicadas por el 

fabricante. 

INICIO 

Se llama al proveedor a 

reportar la no 

conformidad con el 

pedido. 

¿Se rechaza el 

reactivo de 

diagnóstico? 

 

Se recepciona y se entrega al 

laboratorio en las 

condiciones indicadas por el 

fabricante. 

Diligenciar el  formato 

correspondiente  y se 

siguen las indicaciones 

dadas por el proveedor. 

El bacteriólog@ procede a almacenar 

el reactivo según las indicaciones 

dadas por el fabricante. 

FIN DEL PROCESO 
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ALMACENAMIENTO DE LOS REACTIVOS DE DIAGNOSTICO. 

 

 

 

 

  

 

                 SI 

 

 

 

 

                                                  NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 
Se almacenan en las condiciones 

establecidas por el fabricante. 

Hay condiciones 

especiales para 

el 

almacenamiento 

de los reactivos? 

Se llevan los reactivos 

de diagnóstico al 

refrigerador, en caso 

de que la 

temperatura, indicada 

lo requiera, de 2°C a 

8°C. 

Se almacenan los reactivos de 

diagnóstico in vitro en el lugar 

indicado para su 

almacenamiento a temperatura 

ambiente. 

Almacenar por lotes y 

fechas de vencimiento, 

utilizando los primeros 

en vencer. 

FIN DEL PROCESO 



 

MANUAL DE 
REACTIVOVIGILANCIA 

H1-0300-MN04 

VERSION 01 

FECHA Septiembre 1 de 2014 

PAGINA 27 de 29 

 

 

 

MEDICION Y CONTROL (indicadores) 

 

 

Total de eventos adversos presentados en el mes 

 X 100 
Total de pacientes atendidos en el mes 

 

 

Total de incidentes presentados en el mes 

 X 100 
Total de pacientes atendidos en el mes 
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ANEXOS 

 

 Formatos de reactivovigilancia, se deben descargar del siguiente link del 

invima cada vez que se haga un reporte. 

https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&

id=3526%3Areporte-efectos-indeseados&catid=325%3Ainformacion-

general&Itemid=2203 
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