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1. NOMBRE DEL DOCUMENTO: Lineamientos técnicos para la clasificación y 
marcación en estantería de dispositivos médicos en los Servicios Farmacéuticos  de SGS 
S.A.S. - ESE SALUD PEREIRA 
 
2. OBJETIVO: Definir los parámetros técnicos, operativos y administrativos para 
realizar la clasificación y almacenamiento de dispositivos médicos en los Servicios 
Farmacéuticos de SGS S.A.S. - ESE SALUD PEREIRA  y otros servicios intrahospitalarios. 
 
3. ALCANCE: Este procedimiento tiene alcance para todos los establecimientos 
farmacéuticos de SGS y servicios intrahospitalarios de la ESE SALUD PEREIRA. 
 
4. RESPONSABLES: Los directores Técnicos y la(o)s Jefes de los Servicios son los 
directos responsables de cumplir los lineamientos contemplados en este documento. 
 
5. DEFINICIONES:   
 
Accesorio: El destinado especialmente por el fabricante para ser utilizado en forma 
conjunta con un dispositivo médico, para que este último, pueda emplearse de 
conformidad con la finalidad prevista para el producto por el fabricante del mismo. 
 
Acondicionamiento: Son todas las operaciones por las cuales un dispositivo médico se 
empaca y rotula para su distribución. 
 
Advertencia: Llamado de atención, generalmente incluido en los textos de las etiquetas 
y/o empaques, sobre algún riesgo particular asociado con la utilización de los dispositivos 
médicos. 
 
Buenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos, BPM: Son los 
procedimientos y métodos utilizados para asegurar la calidad durante la manufactura, el 
empaque, almacenamiento y la instalación de los dispositivos médicos para uso humano. 
Estos procedimientos se refieren a la estructura organizacional, responsabilidades, 
procesos y recursos para implementar los requisitos de calidad asociados con el 
dispositivo médico. 
 
Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento, CCAA: Es el 
acto administrativo que expide el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, INVIMA, a los importadores de dispositivos médicos, en el que consta el 
cumplimiento de las condiciones sanitarias para el almacenamiento y/o 
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acondicionamiento, control de calidad, de dotación y recurso humano, que garantizan su 
buen funcionamiento, así como la capacidad técnica y la calidad de los mismos. 
 
Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura, CCBPM: Es el 
acto administrativo que expide el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, INVIMA, para los fabricantes de dispositivos médicos, en el cual se hace 
constar que el establecimiento fabricante cumple con las Buenas Prácticas de 
Manufactura de Dispositivos Médicos expedidas por el Ministerio de la Protección Social. 
 
Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias: Es el documento expedido por el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, en el que consta 
el cumplimiento de las condiciones higiénicas, técnicas, locativas, de dotación, 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 Dispositivos Médicos, BPM. 
 
Dispositivo Médico Activo: Cualquier dispositivo médico cuyo funcionamiento dependa 
de una fuente de energía eléctrica o de cualquier fuente de energía distinta de la 
generada directamente por el cuerpo humano o por la gravedad, y que actúa mediante la 
conversión de dicha energía. No se considerarán dispositivos médicos activos, los 
productos sanitarios destinados a transmitir, sin ninguna modificación significativa, 
energía, sustancias u otros elementos de un dispositivo médico activo al paciente. 
 
Dispositivo Médico Activo Terapéutico: Cualquier dispositivo médico activo utilizado 
sólo o en combinación con otros dispositivos médicos, destinado a sostener, modificar, 
sustituir o restaurar funciones o estructuras biológicas en el contexto del tratamiento o 
alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia. 
 
Dispositivo Médico Alterado: Es aquel que se encuentre inmerso en una de las 
siguientes situaciones: 
a) Cuando sin el lleno de los requisitos señalados en el presente decreto, se le hubiere 
sustituido, sustraído total o parcialmente, o reemplazado los elementos constitutivos que 
forman parte de la composición o el diseño oficialmente aprobado, o cuando se le 
hubieren adicionado sustancias o elementos que puedan modificar sus efectos o sus 
características funcionales fisicoquímicas o microbiológicas; 
b) Cuando sin el lleno de los requisitos señalados en el presente decreto, hubiere sufrido 
transformaciones en sus características funcionales, fisicoquímicas, biológicas y 
microbiológicas, por causa de agentes químicos, físicos o biológicos; 
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c) Cuando, se encuentre vencida la fecha de expiración correspondiente a la vida útil del 
dispositivo médico, cuando aplique; 
d) Cuando no corresponda al autorizado por la autoridad sanitaria o se hubiere sustituido 
el original, total o parcialmente; 
e) Cuando por su naturaleza, no se encuentre almacenado o conservado con las debidas 
precauciones; 
e) Cuando se altere el diseño original o la composición del dispositivo médico. 
 
Dispositivo médico combinado: Se considera dispositivo médico combinado, un 
dispositivo que forme con un fármaco, un solo producto destinado a ser utilizado 
exclusivamente en esta combinación. Si la función principal tiene una acción 
farmacológica, será evaluado bajo las disposiciones del Decreto 677 de 1995 o las 
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Si la función principal es la de ser 
dispositivo y la del fármaco, accesoria, se regirá por lo dispuesto en el presente decreto 
con la verificación de calidad y seguridad del medicamento. 
 
Dispositivo médico destinado a investigaciones clínicas: Es cualquier dispositivo 
médico para ser utilizado por un facultativo especialista, en investigaciones efectuadas 
en un entorno clínico humano adecuado. 
 
Dispositivo médico fraudulento: Aquel que se comercializa sin cumplir con los 
requisitos exigidos en las disposiciones técnicas y legales que lo regulan, o aquel que es 
fabricado, ensamblado total o parcialmente en Colombia sin el respectivo registro 
sanitario o permiso de comercialización. 
 
Dispositivo médico implantable: Cualquier dispositivo médico diseñado para ser 
implantado totalmente en el cuerpo humano o para sustituir una superficie epitelial o la 
superficie ocular mediante intervención quirúrgica y destinado a permanecer allí después 
de la intervención por un período no menor de treinta (30) días. 
 
Dispositivo médico invasivo: El que penetra parcial o completamente en el interior del 
cuerpo, bien por un orificio corporal o bien a través de la superficie corporal. 
 
Dispositivo médico invasivo de tipo quirúrgico: Dispositivo médico invasivo que 
penetra en el interior del cuerpo a través de la superficie corporal por medio de una 
intervención quirúrgica. 
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Los dispositivos médicos distintos de los aludidos en esta definición y cuya penetración 
no se produzca a través de uno de los orificios corporales reconocidos, serán 
considerados productos invasivos de tipo quirúrgico. 
 
Dispositivo médico quirúrgico reutilizable: Instrumento destinado a fines quirúrgicos 
para cortar, perforar, cerrar, escarificar, raspar, pinzar, retraer, recortar u otros 
procedimientos similares, sin estar conectado a ningún dispositivo médico activo y que 
puede volver a utilizarse una vez efectuados todos los procedimientos pertinentes. 
 
Dispositivo médico para uso humano: Se entiende por dispositivo médico para uso 
humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro 
artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus 
componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su 
correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: 
a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; 
b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión 
o de una deficiencia; 
c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un 
proceso fisiológico; 
d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; 
e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el 
cuidado del recién nacido; 
f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. 
Los dispositivos médicos para uso humano, no deberán ejercer la acción principal que se 
desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. 
 
Dispositivo médico o equipo biomédico vital no disponible: Son aquellos 
indispensables e irremplazables para salvaguardar la vida o aliviar el sufrimiento de un 
paciente o grupo de pacientes, y que por condiciones de baja rentabilidad en su 
comercialización, no se encuentran disponibles en el país o las cantidades no son 
suficientes. 
 
Dispositivos con superficie de contacto: Son aquellos que incluyen contacto con piel, 
membrana mucosa y superficies abiertas o comprometidas. 
 
Dispositivos de comunicación interna y externa: Incluyen los dispositivos que entran 
en contacto directo con la corriente sanguínea o sangre, fluidos corporales o aquellos 
que se comunican con tejidos, huesos y con el sistema pulpa/dentina. 
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Dispositivo médico terminado: Es el que se encuentra en su empaque definitivo, apto 
para ser usado y listo para su distribución comercial. 
 
Dispositivo médico sobre medida: Todo dispositivo fabricado específicamente, 
siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un 
paciente determinado. 
 
Equipo biomédico: Dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y 
subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas informáticos 
que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser usado en 
seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. No 
constituyen equipo biomédico, aquellos dispositivos médicos implantados en el ser 
humano o aquellos destinados para un sólo uso. 
 
Equipo biomédico de tecnología controlada: Son aquellos dispositivos médicos 
sometidos a un control especial, por estar incluidos en alguna de las siguientes 
situaciones: 
a) De acuerdo con su clasificación de alto riesgo y el grado de vulnerabilidad asociado a 
estos dispositivos; así como los derivados del diseño, fabricación, instalación, manejo y 
su destino previsto; 
b) Los prototipos que conlleven a nuevos desarrollos científicos y tecnológicos; 
c) Los que sean objeto de control de la oferta mediante la utilización de estándares que 
permitan la distribución eficiente de la tecnología, por zonas geográficas en el país, 
según los parámetros del artículo 65 de la Ley 715 de 2001.  
d) Que corresponda a equipo usado o repotenciado; 
e) Que para su adquisición, instalación y utilización requieren una inversión superior a los 
700 salarios mínimos legales vigentes, sean clasificados IIb y III conforme a lo 
establecido en el presente decreto y se encuentren bajo los parámetros del artículo 65 de 
la Ley 715 de 2001. 
 
Equipo biomédico nuevo: Se aplica a aquellos equipos que no han sido usados y que 
no tengan más de dos (2) años desde la fecha de su fabricación. 
 
Equipo biomédico en demostración: Es aquel equipo biomédico nuevo, que se utiliza 
para promover la tecnología. 
 
Equipo biomédico usado: Incluye todos los equipos que han sido utilizados en la 
prestación de servicios y/o en procesos de demostración, que no tienen más de cinco (5) 
años de servicio desde su fabricación o ensamble. 



         

LINEAMIENTOS TECNICOS  PARA 

CLASIFICACIÓN/MARCACION DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS EN LAS 

ESTANTERIAS DE BODEGA/ SERVICIOS 

FARMACEUTICOS/OTROS SERVICIOS  

CÓDIGO:  SF-PC-001 

VERSIÓN: 1 

FECHA:    02-05-2017 

PAGINA:   6 de 17 

| 

 
Equipo biomédico repotenciado: Incluye todos los equipos que han sido utilizados en 
la prestación de servicios de salud o en procesos de demostración, en los cuales, y que 
parte de sus subsistemas principales, han sido sustituidos con piezas nuevas por el 
fabricante o el repotenciador autorizado por el fabricante y que cumplen con los 
requisitos especificados por este y las normas de seguridad bajo el cual fue construido. 
 
Equipo biomédico prototipo: Incluye todos aquellos que se encuentran en fase de 
experimentación que aún no se han empleado en la prestación de servicios o en 
demostraciones y que no cuentan con el certificado de venta libre expedido por el 
organismo nacional competente o su homólogo en el país de origen. 
 
Estabilidad: Propiedad del dispositivo médico de mantener sus características originales 
en el tiempo de vida útil dentro de las especificaciones establecidas de calidad. 
 
Estudio clínico: Cualquier investigación que se realice en seres humanos con intención 
de descubrir o verificar los efectos clínicos o cualquier otro efecto de los dispositivos 
médicos y/o identificar cualquier reacción adversa, con el objeto de comprobar su 
seguridad y/o eficacia. 
 
Etiqueta: Es toda información impresa escrita o gráfica adherida que acompañe el 
dispositivo médico. 
 
Fabricante: Es la persona natural o jurídica responsable del diseño, fabricación, 
empaque acondicionamiento y etiquetado de un dispositivo médico. 
El fabricante será el responsable del producto final, independientemente que las etapas 
mencionadas sean hechas por la misma persona o en su nombre, por un tercero. 
 
Fecha de expiración o caducidad: Es la que indica el tiempo máximo dentro del cual se 
garantizan las especificaciones de calidad de un producto establecidas para su 
utilización. 
 
Finalidad prevista: La utilización a la que se destina el dispositivo médico según las 
indicaciones proporcionadas por el fabricante en el etiquetado, las instrucciones de 
utilización y/o material publicitario, las cuales deben ser acordes con las autorizadas en 
el respectivo registro sanitario o en el permiso de comercialización. 
 
Importación temporal de equipo biomédico a corto plazo: Es aquella que se realiza 
cuando el equipo biomédico se importa para atender una finalidad específica que 
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determine su corta permanencia en el país. El plazo máximo de importación será de seis 
(6) meses contados a partir del levante de la mercancía, prorrogables por la autoridad 
aduanera por tres (3) meses más. 
 
Importación temporal de equipo biomédico a largo plazo: Es aquella que se realiza 
cuando se trate de equipo biomédico contemplado como un bien de capital, sus piezas y 
accesorios necesarios para su normal funcionamiento que vengan en el mismo 
embarque. El plazo máximo de esta importación será de cinco (5) años contados a partir 
del levante de la mercancía. 
 
Incidente adverso: Daño o potencial riesgo de daño no intencionado al paciente, 
operador o medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un 
dispositivo médico. 
 
Inserto: Es cualquier material impreso, digitalizado o gráfico que contiene instrucciones 
para su almacenamiento, utilización o consumo seguro del dispositivo médico. 
 
Lote: Una cantidad definida de materia prima, material de envasado o producto 
procesado en un sólo proceso o en una serie de procesos, de tal manera que pueda 
esperarse que sea homogéneo. En el caso de un proceso continuo de fabricación, el lote 
debe corresponder a una fracción definida de la producción, que se caracterice por la 
homogeneidad que se busca en el dispositivo médico. El lote puede ser subdividido. 
 
Modelo: Es la designación mediante números, letras o su combinación con la cual se 
identifica el diseño y la composición de un equipo biomédico. 
 
Número de lote o serie: Designación (mediante números, letras o ambos) del lote o 
serie de dispositivos médicos que, en caso de necesidad, permita localizar y revisar 
todas las operaciones de fabricación e inspección practicadas durante su producción y 
permitiendo su trazabilidad. 
 
Permiso de comercialización para equipo biomédico de tecnología controlada: Es 
el documento público expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, INVIMA, previo al procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los 
requisitos técnico-legales establecidos en el presente decreto, el cual faculta a una 
persona natural o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, ensamblar, 
procesar, expender o vender un equipo biomédico controlado. 
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Precauciones: Medidas de seguridad que se deben cumplir al usar todo dispositivo 
médico. 
 
Referencia: Variante cualitativa o de diseño de un producto, empleado para un mismo 
uso y que corresponde a un mismo titular y fabricantes. 
 
Registro sanitario: Es el documento público expedido por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, previo el procedimiento tendiente a 
verificar el cumplimiento de los requisitos técnico-legales y sanitarios, el cual faculta a 
una persona natural o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, 
procesar, expender y/o almacenar un dispositivo médico. 
 
Seguridad: Es la característica de un dispositivo médico, que permite su uso sin 
mayores posibilidades de causar efectos adversos. 
 
Semielaborar: Todo proceso de fabricación que permita la obtención de un dispositivo 
médico hasta su envase o empaque. 
 
Servicio de soporte técnico: Son todas las actividades realizadas para asegurar el 
buen funcionamiento del equipo biomédico, involucrando aquellas consideradas como de 
mantenimiento preventivo, correctivo y verificación de la calibración, entre otras. 
 
Tarjeta de implante: Documento donde se registra el nombre y modelo del dispositivo 
médico, número de lote o número de serie, dirección del fabricante, el nombre de la 
institución en donde se realizó el implante y la fecha del mismo, así como la identificación 
del paciente. 
 
Tecnovigilancia: Es el conjunto de actividades que tienen por objeto la identificación y la 
cualificación de efectos adversos serios e indeseados producidos por los dispositivos 
médicos, así como la identificación de los factores de riesgo asociados a estos efectos o 
características, con base en la notificación, registro y evaluación sistemática de los 
efectos adversos de los dispositivos médicos, con el fin de determinar la frecuencia, 
gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición. 
 
Uso a corto plazo: Destinado normalmente a utilizarse de forma continua durante un 
período de hasta treinta (30) días. 
 
Uso prolongado: Destinado normalmente a utilizarse de forma continua durante un 
período de más de treinta (30) días. 
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Uso transitorio: Destinado normalmente a utilizarse de forma continua durante menos 
de sesenta (60) minutos. 
 

6. CONDICIONES GENERALES 
 
6.1 ALMACENAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN BODEGA/SF/OTROS 
SERVICIOS INTRAHOSPITALARIOS  
 
El procedimiento para el almacenamiento de dispositivos médicos se adelantará 
básicamente de conformidad con las siguientes disposiciones:  
 
Las áreas de almacenamiento deben cumplir básicamente con las siguientes 
especificaciones: 
 
a) Estar alejadas de sitios de alta contaminación.  
Estar alejadas de sitios de alta contaminación, para conservar adecuadamente los 
dispositivos médicos y la estabilidad de los medicamentos que puedan resultar afectados; 
b) Facilitar la circulación de personas y objetos.  
Estar situadas preferiblemente en el primer piso o en un mismo piso de las edificaciones. 
Las puertas deben situarse de tal manera que se facilite la circulación de personas y de 
objetos. 
c) Pisos: Contar con pisos de material impermeable, resistente, uniforme y sistema de 
drenaje que permita la fácil limpieza y sanitización.  
d) Paredes: Tener paredes o muros impermeables, sólidos, de fácil limpieza y sanitización 
y resistentes a factores ambientales como humedad y temperatura. 
e) Techos y cielos rasos: Contar con techos y cielos rasos resistentes, uniformes y de fácil 
limpieza y sanitización. 
f) Iluminación. Contar con luz natural y/o artificial que permita la conservación adecuada 
e identificación de los dispositivos médicos y el buen manejo de la documentación. 
g) Ventilación. Debe tener un sistema de ventilación natural y/o artificial que garantice la 
conservación adecuada de los dispositivos médicos. No debe entenderse por ventilación 
natural las ventanas y/o puertas abiertas que podrían permitir la contaminación de los 
dispositivos médicos con polvo y suciedad del exterior. 
h) Rayos solares. Evitar la incidencia directa de los rayos solares sobre los dispositivos 
médicos. 
i) Condiciones de temperatura y humedad. Contar con mecanismos que garanticen las 
condiciones de temperatura y humedad relativa recomendadas por el fabricante. Se 
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llevarán registros de control de estas variables con un termómetro adecuado y un 
higrómetro calibrado. 
j) No contacto con el piso. Los dispositivos médicos no deben estar en contacto directo 
con el piso. Se ubicarán en estibas o estanterías de material sanitario, impermeable y 
fácil de limpiar. 
k) Medidas de seguridad. En las áreas de almacenamiento de dispositivos médicos se 
contará con alarmas sensibles al humo y extintores de incendios. En estas no se podrán 
acumular residuos. 
 
6.2 CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. 
  
Se debe tener en cuenta que la clasificación del riesgo del dispositivo médico está 
definido en el registro sanitario del mismo y debe estar impreso en la etiqueta del 
producto. 
 
Sin embargo para información del personal técnico y logístico de SGS S.A.S. - ESE SALUD 
PEREIRA se informa: 
 
La clasificación de los dispositivos médicos realizada por el fabricante, se fundamenta en 
los riesgos potenciales relacionados con el uso y el posible fracaso de los dispositivos 
con base en la combinación de varios criterios tales como, duración del contacto con el 
cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efecto sistémico. 

 
Se deberá establecer la clasificación de los dispositivos médicos siguiendo las reglas 
establecidas en este protocolo, dentro de las siguientes clases: 
 
Clase I. Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles generales, 
no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de importancia especial en 
la prevención del deterioro de la salud humana y que no representan un riesgo potencial 
no razonable de enfermedad o lesión. 
 
Clase IIa. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles 
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 
 
Clase Ilb. Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles especiales en 
el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 
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Clase III. Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles especiales, 
destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia sustancial en la 
prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta un riesgo potencial de 
enfermedad o lesión. 

 
La clasificación de dispositivos médicos en SGS S.A.S. - ESE SALUD PEREIRA para los 
Servicios Farmacéutico se regirá de acuerdo a los riesgos potenciales establecidos para 
cada tipo de dispositivo médico y a las reglas establecidas de acuerdo al decreto 4725 de 
2005, establecidas en este protocolo y en sus respectivos registros sanitarios.  
 
6.3 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

La aplicación de las reglas de clasificación se regirá por la finalidad prevista de los 
dispositivos médicos: 

a) Si un dispositivo médico se destina a utilizarse en combinación con otro dispositivo 
médico, las reglas de clasificación se aplicarán a cada uno de los productos por 
separado del producto con el que se utilicen; 

b) Los soportes informáticos que sirvan para manejar un producto o que tengan 
influencia en su utilización se incluirán automáticamente en la misma categoría; 

c) Si un dispositivo médico no se destina a utilizarse exclusiva o principalmente en una 
parte específica del cuerpo, se considerará para la clasificación, su utilización específica 
más crítica; 

d) Si para el mismo dispositivo médico, son aplicables varias reglas teniendo en cuenta 
las funciones que le atribuye el fabricante, se aplicarán las reglas que conduzcan a la 
clasificación más elevada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 REGLAS DE CLASIFICACIÓN 
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REGLA

CLASE

I

Todos los dispositivos 

médicos no invasivos, 

excepto los incluidos 

en la regla 2, 3 y 4.

Dispositivos médicos destinados a 

ser utilizados como barrera 

mecánica para la compresión o 

para la absorción de exudados.

IIA

Todos los dispositivos médicos no invasivos 

destinados a la conducción o almacenamiento de 

sangre, f luidos o tejidos corporales, líquidos o 

gases destinados a una perfusión, administración 

o introducción en el cuerpo, siempre que:

a) Puedan conectarse a un dispositivo médico 

activo de la clase IIa o de una clase superior;

b) Estén destinados a ser utilizados para el 

almacenamiento o canalización de sangre u otros 

f luidos o para el almacenamiento de órganos, 

partes de órganos o tejidos corporales.

Dispositivos médicos no invasivos 

destinados a modif icar la composición 

biológica o química de la sangre, de otros 

f luidos corporales o de otros líquidos 

destinados a introducirse en el cuerpo 

siempre y cuando el tratamiento consista en 

f iltración, centrifugación o intercambios de 

gases o de calor, en cuyo caso.

Dispositivos médicos destinados 

principalmente a actuar en el 

microentorno de una herida.

IIB

Dispositivos médicos no invasivos 

destinados a modif icar la composición 

biológica o química de la sangre, de otros 

f luidos corporales o de otros líquidos 

destinados a introducirse en el cuerpo.

Dispositivos médicos si se destinan 

principalmente a utilizarse con 

heridas que hayan producido una 

ruptura de la dermis y sólo pueden 

cicatrizar por segunda intención.

III

A. DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS

1 2 3 4
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REGLA

CLASE

I

Dispositivos médicos destinados a 

uso transitorio.

Dispositivos médicos de uso a corto 

plazo para ser utilizados en la 

cavidad oral hasta la faringe, en el 

conducto auditivo externo hasta el 

tímpano o en una cavidad nasal.

Dispositivos médicos 

invasivos de tipo quirurgico 

que sean instrumentos 

quirúrgicos reutilizables.

IIA

Dispositivos médicos destinados a 

un uso a corto plazo. 

Dispositivos médicos de uso 

prolongado para ser utilizados en la 

cavidad oral hasta la faringe, en el 

conducto auditivo externo hasta el 

tímpano o en una cavidad nasal.

Todos los productos invasivos en 

relación con los orif icios corporales, 

salvo los productos invasivos de 

tipo quirúrgico, que se destinen a 

conectarse a un producto activo de 

la clase IIa o de una clase superior.

Dispositivos médicos 

invasivos de tipo quirúrgico 

destinados a un uso 

transitorio

Dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico 

destinados a un uso a corto plazo

Dispositivos médicos implantables y los dispositivos 

médicos invasivos de uso prolongado de tipo 

quirúrgico que se destinen para colocarse dentro de 

los dientes.

IIB
Dispositivos médicos destinados a 

un uso prolongado.

Dispositivos médicos 

invasivos de tipo quirurgico 

que se destinen a suministrar 

energía en forma de 

radiaciones ionizantes.

Dispositivos médicos 

invasivos de tipo quirurgico 

que se destinen a ejercer un 

efecto biológico o a ser 

Dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico 

destinados a un uso a corto plazo utilizados para 

suministrar energía en forma de radiaciones 

ionizantes.

Dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico 

destinados a un uso a corto plazo utilizados con la 

f inalidad de experimentar modif icaciones químicas en 

el organismo, salvo si los productos se colocan dentro 

de los dientes, o administrar medicamentos

Dispositivos médicos implantables y los dispositivos 

médicos invasivos de uso prolongado de tipo 

quirúrgico

III

Dispositivos médicos 

invasivos de tipo quirúrgico 

que se destinen 

específ icamente a 

diagnosticar, vigilar o corregir 

una alteración cardiaca o del 

sistema circulatorio central 

por contacto directo con 

estas partes del cuerpo.

Dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico 

destinados a un uso a corto plazo utilizados 

específ icamente para diagnosticar, vigilar o corregir 

una alteración cardiaca o del sistema circulatorio 

central por contacto directo con estas partes del 

cuerpo.

Dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico 

destinados a un uso a corto plazo utilizados 

específ icamente, en contacto directo con el sistema 

nervioso central.

Dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico 

destinados a un uso a corto plazo utilizados para 

ejercer un efecto biológico o ser absorbidos, 

totalmente o en gran parte.

Dispositivos médicos implantables y los dispositivos 

médicos invasivos de uso prolongado de tipo 

quirúrgico que se destinen a utilizarse en contacto 

directo con el corazón, el sistema circulatorio central o 

el sistema nervioso central.

Dispositivos médicos implantables y los dispositivos 

médicos invasivos de uso prolongado de tipo 

quirúrgico que se destinen para ejercer un efecto 

biológico o ser absorbidos totalmente o en gran parte.

Dispositivos médicos implantables y los dispositivos 

médicos invasivos de uso prolongado de tipo 

quirúrgico que se destinen para sufrir modif icaciones 

químicas en el organismo, salvo si los productos se 

colocan dentro de los dientes, o a la administración de 

medicamentos

B. DISPOSITIVOS MÉDICOS INVASIVOS

5 6 7 8
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REGLA

CLASE

I

Todos los demás dispositivos 

médicos activos no incluidos 

en las clases I, IIa, IIb y III.

IIA

Dispositivos médicos terapéuticos activos 

destinados a administrar o intercambiar 

energía

Dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico 

que se destinen a suministrar energía que vaya a ser 

absorbida por el cuerpo humano, caso en el cual, son 

excluidos los productos cuya función sea la iluminación 

del organismo del paciente en el espectro visible.

Dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico 

que se destinen a crear una imagen de la distribución in 

vivo de fármacos radiactivos.

Dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico 

que se destinen a permitir un diagnóstico directo o la 

vigilancia de procesos f isiológicos vitales.

Dispositivos médicos activos 

destinados a administrar 

medicamentos, líquidos corporales 

u otras sustancias al organismo, o 

extraerlos del mismo

IIB

Dispositivos médicos terapéuticos activos 

destinados a administrar o intercambiar 

energía si sus características son tales 

que puedan administrar energía al cuerpo 

humano o intercambiarla con el mismo, de 

forma potencialmente peligrosa, teniendo 

en cuenta la naturaleza, la densidad y el 

punto de aplicación de la energía.

Dispositivos médicos activos destinados a 

controlar el funcionamiento de los 

productos terapéuticos activos de la clase 

IIb o destinados a influir directamente en el 

funcionamiento de dichos productos.

Dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico 

que se destinen específicamente a la vigilancia de 

parámetros f isiológicos vitales, cuando las variaciones 

de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el 

funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del 

sistema nervioso central, puedan suponer un peligro 

inmediato para la vida del paciente.

Dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico 

destinados a emitir radiaciones ionizantes y que se 

destinen a la radiología con fines diagnósticos y 

terapéuticos, incluidos los productos para controlar o 

vigilar dichos productos, o que influyan directamente en 

el funcionamiento de los mismos.

Dispositivos médicos activos 

destinados a administrar 

medicamentos, líquidos corporales 

u otras sustancias al organismo, o 

extraerlos del mismose si ello se 

efectúa de forma potencialmente 

peligrosa, teniendo en cuenta la 

naturaleza de las sustancias, la 

parte del cuerpo de que se trate y 

el modo de aplicación.

III

C. REGLAS ADICIONALES APLICABLES A LOS DISPOSITIVOS MEDICOS ACTIVOS

9 10 11 12

 
 

REGLA

CLASE

I

IIA

Todos los productos que se 

destinen específicamente a la 

desinfección de dispositivos 

médicos

Los dispositivos médicos no activos 

destinados específicamente al 

registro de imágenes radiográficas 

de diagnóstico.

IIB

Todos los dispositivos médicos 

utilizados con fines 

anticonceptivos o para la 

prevención de la transmisión de 

enfermedades transmisibles 

por contacto sexual.

Todos los productos destinados 

específicamente a usos de 

desinfección, limpieza, enjuague 

o, en su caso, a la hidratación de 

lentes de contacto.

Bolsas para 

sangre

III

Todos los dispositivos médicos 

que incorporen como parte 

integral una sustancia que, si 

se utilizara independientemente, 

pudiera considerarse como un 

medicamento y que pueda 

ejercer sobre el cuerpo humano 

una acción accesoria a la de 

los dispositivos médicos.

Todos los dispositivos médicos 

utilizados con fines 

anticonceptivos o para la 

prevención de la transmisión de 

enfermedades transmisibles 

por contacto sexual, siempre y 

cuando sean dispositivos 

médicos implantables o 

invasivos de uso prolongado.

Todos los dispositivos 

médicos elaborados 

utilizando tejidos animales o 

derivados de los mismos que 

hayan sido transformados en 

inviables, excepto en los 

casos en que los 

dispositivos médicos estén 

destinados a entrar en 

contacto únicamente con piel 

intacta.

D. REGLAS ESPECIALES

13 14 15 16 17 18
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS 

1 

Cada uno de los establecimientos 
farmacéuticos de SGS S.A.S. - ESE 
SALUD PEREIRA que maneje 
inventario de DM en almacenamiento 
debe generar de forma mensual el 
reporte del inventario histórico de 
dispositivos médicos o bien generar un 
reporte del listado básico de 
medicamentos y dispositivos médicos 
a través del aplicativo Solint, con el fin 
de controlar no sólo las fechas de 
vencimiento sino la exactitud de los 
saldos. Cuando el DM esté en algún 
Servicio de la Unidad de salud o en 
carro de paro, deberá verificarse 
según formato de revisión técnica. 

Directores 
SF/Coordinador 

Logístico 
Bodega/Jefe 

Servicio  

Listado básico de 
medicamentos y 

dispositivos 
médicos y tabla de 

productos 

2 

El reporte generado a través del 
aplicativo ya contiene la clasificación 
de los dispositivos médicos, que 
corresponde a su vez con la 
clasificación registrada en la tabla 
general de productos. Con el listado 
generado deben evaluar el número de 
ítems que actualmente están 
utilizando, los consumos históricos, las 
cantidades que deben mantener en 
stock y el número de ítems que se 
encuentran clasificados en cada clase 
según el riesgo del dispositivo médico  

Directores 
SF/Coordinador 
Logístico Bodega 

Listado básico de 
medicamentos y 

dispositivos 
médicos y tabla de 

productos 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS 

3 

Con la evaluación de los aspectos de la 
actividad 2 se define el espacio físico 
que deben asignar para el 
almacenamiento de los dispositivos 
médicos de acuerdo a la clasificación.  
El almacenamiento debe planificarse, 
teniendo en cuenta básicamente los 
siguientes aspectos:  
a) Selección del sitio (acorde con el 
volumen de inventario a almacenar). 
b) Diseño de instalaciones; 
c) Establecimiento de criterios, 
procedimientos y recursos para el 
cuidado y la conservación de los 
dispositivos médicos; 
d) Aplicación de métodos de inventarios 
que aseguren la rotación adecuada de 
los dispositivos médicos y apoyen la 
planificación de las adquisiciones.  

Directores 
SF/Coordinador 
Logístico Bodega 

No aplica 

4 

La Dirección Administrativa en acuerdo 
con la Coordinación Operativa y la 
Dirección Técnica de SGS S.A.S., 
deberán definir los materiales a utilizar 
para la marcación de las áreas de 
almacenamiento y/o estanterías de los 
establecimientos farmacéuticos 
teniendo en cuenta que deben de ser 
en materiales de fácil limpieza que no 
acumulen polvo.  

DOP/DTE/Coord. 
Operativa 

 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS:  
 
1. Flujograma reglas de Clasificación de dispositivos médicos pdf. 
2. Tablas clasificación de dispositivos médicos excel. 
3. Fichas técnica y registros sanitario de los DM 



         

LINEAMIENTOS TECNICOS  PARA 

CLASIFICACIÓN/MARCACION DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS EN LAS 

ESTANTERIAS DE BODEGA/ SERVICIOS 

FARMACEUTICOS/OTROS SERVICIOS  

CÓDIGO:  SF-PC-001 

VERSIÓN: 1 

FECHA:    02-05-2017 

PAGINA:   17 de 17 

| 

 
8. BIBLIOGRAFIA 
Decreto 4725/2006 
Resolución 4816/2008 
ABC Dispositivos Médicos Invima 
https://www.invima.gov.co/dispositivos-medicos-y-otras-tecnologias 

 

 
ELABORADO POR: 
Q.F. ZORAIDA PATIÑO 
RUIZ/DOP/TE 

REVISADO POR: 
YURI ANDREA OCHOA PUERTA/GE 

APROBADO: 
FRANCISCO GONZALES BAENA 
SUBGERENCIA CIENTIFICA  

 

https://www.invima.gov.co/dispositivos-medicos-y-otras-tecnologias

