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REPÚBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUI
RESOLUCiÓN No. 205
(30 MAYO DE 2017)

Por medio de la cual se reglamenta LA POLlTICA DE NO REUSO DE DISPOSITIVOS
MEDICOS en la E.S.E Hospital San Vicente de Ramiriquí

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE
RAMIRIQUI, en uso de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO QUE:

Que es necesario definir y establecer al interior de la Empresa Social del Estado Hospital
San Vicente de Ramiriquí, la política del no rehúso de dispositivos médicos desechables,
garantizando la seguridad del paciente.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social a través del decreto W 4725 de 2005,
reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia
de Dispositivos Médicos para uso humano.

Que la Resolución W 1043 del 10 de Abril de 2006 emanada del Ministerio de Salud y
Protección Social y por el cual se establecen las condiciones que deben cumplir los
prestadores de servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el
componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de atención y se dictan otras
disposiciones, en su anexo técnico N° 1 Manual Único de Estándares de Verificación, ítem
4 medicamentos y dispositivos médicos - Gestión de medicamentos y dispositivos,
estándar: se tienen diseñados y se aplican, procesos para el manejo de medicamentos y
dispositivos médicos para uso humano, cuyas condiciones de almacenamiento,
distribución y entrega, condiciones directamente riesgos en la prestación de los servicios,
numeral 4.4 indica una necesidad de establecer normas institucionales y procedimientos
para el control de su cumplimiento que garanticen que no se rehúsen dispositivos
médicos.

Que el Ministerios de Protección Social mediante la Resolución N° 2003 de 2014 por la
cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de
servicios de salud y de habilitación de servicios de salud, en el manual de inscripción de
prestadores y habilitación de servicios de salud, Estándar 4. Medicamentos, dispositivos
médicos e insumas, prevé la no reutilización de dispositivos médicos desechables.

Que la. gerencia de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí,
conforme lo establece el sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud y teniendo
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en cuenta que las infecciones nosocomiales representan un problema y una amenaza
permanente tanto para los pacientes comolpara el personal asistencial y en el desarrollo
de la optimización de los recursos para facer más eficiente su actividad, acoge esta
políticapara su implementación.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 1. Que el Empresa Social del Estado Hospital San Vicente Ramiriquí,
considera que el rehúso de dispositivos médicos en los procesos es una situación
riesgosa frente a la seguridad del paciente, por tal motivo establece su
compromiso en non reutilizar dispositivos médicos desechables de un solo uso
para sus procedimientos.

ARTICULO 2. Que todos los equipos desechables de ventilación tales como:
tubos endotraqueales, cánulas nasales, equipos de nebulización, sondas de uso
único de pacientes; equipos desechables de uso odontológico tales como: fresas y
limas que hayan sido utilizados durante su atención, deben ser desechados, no
obstante de las recomendaciones de rehúso que hagan sus fabricantes

ARTICULO 3. Se garantiza que los' dispositivos que son utilizados por los
fabricantes como de un solo uso, sean descartados después de su primera
utilización. I
ARTICULO 4. Se garantice que el personal antes de la utilización del dispositivo
verifique sus características de biocompétibilidad y funcionalidad y constate que se
encuentra físicamente apto para que el procedimiento se realice en forma segura y
efectiva en los usuarios. En caso de no cumplir con este lineamiento el dispositivo
será eliminado sin ser utilizado.

ARTICULO 5. Se garantiza que todo el personal que labore en esta institución
conoce la política de no rehúso de dispositivos médicos y se compromete en el fiel
cumplimiento de la misma.

ARTICULO 6. El comité de Seguridad del Paciente será el encargado de velar por
el estricto cumplimiento de esta política.
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ARTICULO 7. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
modifica cualquier oficio administrativo anterior.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Ramiriquí, a del mes de mayo de 2017

AJAR

Vicente
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