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Fan Page
Te invitamos a darle "me gusta" a nuestro Fan Page de Facebook y conocer las actividades que estamos desarrollando para el
fortalecimiento de la Red Nacional de Tecnovigilancia.
Encuéntranos Aquí

Su importancia
Para todos los actores del Nivel Local, Departamental y Nacional, queremos un espacio para promover el trabajo colectivo que
busque articular, apoyar y coordinar el desarrollo de la Tecnovigilancia en Colombia, a través de la participación y comunicación
entre los integrantes de la Red y el INVIMA.

"...¡Este nuevo medio nos permitirá cumplir este objetivo!..."
Mukoil Ahmed Romanos Zapata
Coordinador del Grupo de Tecnovigilancia

Top 10 Riesgos de Tecnología Sanitaria
Anuncio de ECRI
Para ayudar a los hospitales a reducir los riesgos relacionados con la tecnología y mejorar la
atención al paciente, la ECRI (Instituto de Investigación en Cuidados de
Emergencias) publicó la lista anual de Top10 Peligros para la Salud, los temas de la
lista 2015 incluyen:

1. Alarmas usadas por el personal de los hospitales
2. Los sistemas de información de salud (errores de información)
3. Mala administración de medicamentos y soluciones
4. Reprocesamiento inadecuado de DM
5. Desconexiones a los sistemas externos de ventilación
6. Errores en el uso de los DM
7. Exposición innecesaria (paciente) a dosis de radiación
8. Cirugía Robótica (falta de capacitación)
9. Ciberseguridad, protección insuficiente
10. Requiere Programas de Gestión de Alertas y Recall (Equipos Obsoletos)
Leer más
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Páginas Web
• www.minsalud.gov.co
• www.invima.gov.co
• www.ecri.org

Información de interés

Gestión de reportes
Recuerde notificar los eventos e incidentes adversos serios asociados al uso de Dispositivos
Médicos, a través del Aplicativo Web de Tecnovigilancia. Si aún no se ha registrado, ingrese Aquí

Inscripción a la Red

Si quiere participar en las actividades que realiza Nuestro
Programa, puede
inscribirse
a
la
Red
Nacional
de
Tecnovigilancia. Inscribirme

Gestión de Alertas Sanitarias

Consulte las Alertas Sanitarias, Recall e Informes de Seguridad, que aplican a nuestro país, de una forma ágil, organizada y confiable. Consultar

INVIMA
Grupo de Tecnovigilancia
Dirección de Dispositivos Médicos y Otras
Tecnologías
Ubicación: Carrera 10 # 64 - 28 Piso 7 Teléfono: (1) 2948700 Extensión 3880

Correo electrónico: tecnovigilancia@invima.gov.co
Síguenos en:

