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1.1. Creación Creación del Centro del Centro 
Nacional de Nacional de 
FarmacovigilanciaFarmacovigilancia  (CNFV) (CNFV) 
como instancia dependiente como instancia dependiente 
del MINSAL, responsable del MINSAL, responsable 
de coordinar las actividades de coordinar las actividades 
de Farmacovigilancia de los de Farmacovigilancia de los 
medicamentos autorizados medicamentos autorizados 
para su comercialización y para su comercialización y 
distribución a nivel nacional.  distribución a nivel nacional.  

AVANCES EN FARMACOVIGILANCIAAVANCES EN FARMACOVIGILANCIA



DIRECCIÓN DE 
TECNOLOGÍAS SANITARIAS

USO RACIONAL DE 
UNIDAD DE 

TECNOLOGÍAS 
SANITARIAS

UNIDAD DE 
EVALUACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS 
SANITARIAS

UNIDAD 
REGULADORA DE 

RADIACIONES 
IONIZANTES

UNIDAD DE 
ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD

CENTRO NACIONAL DE 
FARMACOVIGILANCIA

Comité Técnico 
Consultivo

ORGANIGRAMA



2.2. Formulación y oficialización Formulación y oficialización 
del Reglamento del Reglamento Técnico Técnico 
Salvadoreño de  Salvadoreño de  
Farmacovigilancia, Farmacovigilancia, 
publicado el 17 de octubre publicado el 17 de octubre 
de 2016 en el Diario Oficial de 2016 en el Diario Oficial 
No. 192 Tomo 413.  No. 192 Tomo 413.  
Actualmente se encuentra Actualmente se encuentra 
en etapa de revisión para su en etapa de revisión para su 
versión definitiva.versión definitiva.





3.3. Adscripción al Adscripción al Programa Internacional Programa Internacional 
FV FV OMS y contratación de la base de OMS y contratación de la base de 

datos Vigibase del Upssala Monitoring datos Vigibase del Upssala Monitoring 
Center (UMC), Centro Colaborador de Center (UMC), Centro Colaborador de 

la OMS en materia de FV.la OMS en materia de FV.





4.4. Contratación Contratación de de 
Consultoría Consultoría 
Farmacovigilancia Farmacovigilancia 
con el proyecto BIRFcon el proyecto BIRF
-8076SV, con fondos -8076SV, con fondos 
del Préstamo del del Préstamo del 
Banco Mundial.Banco Mundial.



DIAGNOSTICO DEL SN-FVDIAGNOSTICO DEL SN-FV
•• Hosp Hosp MILITARMILITAR •• ISSSISSS



DIAGNOSTICO DEL SN FVDIAGNOSTICO DEL SN FV
•• BAYERBAYER •• VIJOSAVIJOSA



5.5. Elaboración de manuales de procedimientos, flujogramas y mapas Elaboración de manuales de procedimientos, flujogramas y mapas 
de procesos.de procesos.

6.6. Contratación de servicios de impresión del Manual de Contratación de servicios de impresión del Manual de 
ProcedimientoProcedimiento

7.7. Campaña mediática de farmacovigilancia a nivel nacionalCampaña mediática de farmacovigilancia a nivel nacional
8.8. Validación Validación con ISSS de nueva hoja amarilla con ISSS de nueva hoja amarilla RAM. RAM. 
9.9. Trabajo coordinado con los Programas de vacunas, VIH y Trabajo coordinado con los Programas de vacunas, VIH y 

Tuberculosis.Tuberculosis.
10.10. Capacitación a Profesionales de Salud en Curso  Básico de Capacitación a Profesionales de Salud en Curso  Básico de 

autoaprendizaje en Farmacovigilancia.autoaprendizaje en Farmacovigilancia.
11.11. Entrega de computadoras y equipos a los nodos de FV Entrega de computadoras y equipos a los nodos de FV MINSAL.MINSAL.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADASOTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS



MAPA DE PROCESOS CNFVMAPA DE PROCESOS CNFV





•• VALIDACIÓN VALIDACIÓN NUEVA NUEVA 
HOJA AMARILLA RAMHOJA AMARILLA RAM

•• ISSS-MINSALISSS-MINSAL



ENTREGA DE EQUIPO INFORMATICO A LOS NODOS DE ENTREGA DE EQUIPO INFORMATICO A LOS NODOS DE 
FARMACOVIGILANCIA DEL MINSALFARMACOVIGILANCIA DEL MINSAL



COMPUTADORAS PARA NODOS FV MINSAL



INSTITUCION Inscritos
MINSAL 52

DNM 11

ISSS 5

FOSALUD 2

FNS 1

Fundación Ayúdame a Vivir 1

TOTAL 72





RESULTADOS

DE LA PREEVALUACION DEL 
SISTEMA REGULADOR DE 

EL SALVADOR

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

6 – 8 DE OCTUBRE DE 2015



2011



2011



2° Pre - Evaluación Octubre 20152° Pre - Evaluación Octubre 2015 Situación Actual en 2017Situación Actual en 2017
N.IN.I E.IE.I P.IP.I I.I. N.IN.I E.IE.I P.IP.I I.I.

6.1.1 C             6.1.1 C

6.1.2 C             6.1.2 C

6.1.3 C             6.1.3 C
6.1.4 C6.1.4 C            

    6.1.5 N         6.1.5 N

    6.1.6 N       6.1.6 N 

  6.1.7 N         6.1.7 N

6.1.8 C             6.1.8 C

6.1.9 C             6.1.9 C

  6.1.10 N           6.1.10 N





6. ORGANIZACIÓN
6.1 La farmacovigilancia será implementada por el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, coordinado por el 
Ministerio de Salud a través del CNFV. El Sistema Nacional de Farmacovigilancia está conformado por la Dirección 
Nacional de Medicamentos, el Centro Nacional de Farmacovigilancia, los Centros Regionales de farmacovigilancia, 
el Comité Técnico Consultivo y las unidades efectoras.

6.2 Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV)

6.2.1 El CNFV es la instancia dependiente del MINSAL responsable de coordinar las actividades de FV
6.2.2 El CNFV establecerá los mecanismos de coordinación necesarios 
6.2.3 Un manual de Organización y Funciones establecerá los objetivos, relaciones internas y externas del CNFV.
6.2.4 El CNFV debe contar con un Comité Técnico Consultivo multidisciplinario con la participación de:

instituciones del Sistema Nacional de Salud, INS, CSSP, un representante de UES



6.7 Responsabilidades de los productores y distribuidores de medicamentos.
a) Designar de manera continua y permanente, personal adecuadamente calificado en FV.
b) Adoptar el mecanismo de comunicación que establezca el CNFV
c) Investigar las notificaciones de ESAVI, RAM y otros problemas relacionados a medicamentos recibidos; así como 
tomar parte en las investigaciones cuando el CNFV lo solicite.
d) Realizar, de forma continua, una evaluación de la relación beneficio-riesgo de los medicamentos nuevos, biológicos 
y huérfanos, presentando al CNFV los IPS y Planes de gestión de riesgos.
e) de manera semestral durante los primeros dos años y de manera anual, durante los siguientes tres años de 
comercialización del producto en El Salvador y posteriormente en cada renovación del registro
f) Realizar Estudios de FV post comercialización a los productos nuevos.
g) Comunicar las medidas sanitarias de seguridad adoptadas.
h) Participar activamente en las acciones de retención, retiro, destrucción 
i) Proporcionar la información de los mecanismos de control de suministro, retención, retirada y destrucción 
adecuada de medicamentos, con el fin de demostrar la trazabilidad al CNFV.
j) Facilitar la realización de auditorías de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia por parte del CNFV.



6.7 Responsabilidades de los productores y distribuidores de medicamentos en las acciones de FV.
6.8 Responsabilidades de los comercializadores al detalle de medicamentos en las acciones de FV.

a) Reportar la información de sospechas de RAM conforme al mecanismo establecido por el CNFV, lo cual 
estará a cargo del Regente Farmacéutico inscrito ante la DNM.
b) Suministrar la información requerida por el CNFV.
c) Disponer de un registro detallado de todas las notificaciones de sospechas de RAM reportadas al CNFV.
d) Comunicar al CNFV las sospechas de problemas relacionados a medicamentos con riesgo para la salud 
pública, en particular los que puedan ser inducidos por formas farmacéuticas, con envases, etiquetados, o 
nombres comerciales similares, información incompleta, usos no autorizados y expresiones ambiguas.



Ley de medicamentos:
Art. 78. Son infracciones graves:
b) Incumplir por parte de los profesionales sujetos a la presente ley la obligación de informar a la autoridad 
competente, cuando tuviere conocimiento sobre cualquier evidencia de efecto secundario y dañino causado por un 
medicamento.

Reglamento de Farmacovigilancia:
6.10 Situaciones que generarán notificación espontánea
Deben comunicarse al CNFV las siguientes situaciones:
a) Casos individuales o series de casos de sospechas de reacciones adversas e inesperadas
b) Rumores de brotes de eventos leves o conglomerados relacionados a la vacunación.
c) Brotes de intoxicación por uso de medicamentos.
d) Otros problemas relacionados a medicamento que puedan poner en riesgo la salud de la población.

6.11 Obligatoriedad de notificar
Los profesionales de salud de las unidades efectoras que detecten una sospecha de reacciones adversas, ESAVI, y 
otros problemas relacionados a medicamentos.





6.7 Responsabilidades de los productores y distribuidores de medicamentos.
a) Designar de manera continua y permanente, personal adecuadamente calificado en FV.

6.8 Responsabilidades de los comercializadores al detalle de medicamentos en las 
acciones de FV.

a) Reportar la información de sospechas de RAM conforme al mecanismo establecido por 
el CNFV, lo cual estará a cargo del Regente Farmacéutico inscrito ante la DNM



3. DEFINICIONES
3.5. Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI): Cualquier ocurrencia médica 
adversa o suceso que se produce después de la administración de una vacuna, que causa preocupación y es 
supuestamente atribuida a la vacunación o inmunización, pero que no necesariamente está causalmente relacionada 
con el uso de la vacuna.
3.17. Problema Relacionado a Medicamentos (PRM): cualquier evento de salud presente en un paciente, 
producido o relacionado con su tratamiento farmacoterapéutico y que interfiere con los resultados de salud esperados.
3.18. Reacción Adversa a Medicamentos (RAM): cualquier reacción nociva y no intencionada, que se produce con 
el uso de un medicamento a dosis usuales utilizadas en el ser humano para la profilaxis, diagnóstico, terapéutica o 
modificación de una función biológica.
3.19. Reacción Adversa Grave: Es cualquier reacción adversa que ocasione la muerte, pueda poner en peligro la 
vida, exija la hospitalización del paciente o la prolongación de la hospitalización ya existente, ocasione una 
discapacidad significativa o persistente o constituya una anomalía congénita o defecto de nacimiento.



6.12 Plazos para la notificación espontánea
Todas las Unidades efectoras deben notificar al CNFV las sospechas de ESAVI y RAM graves 
que pongan en peligro la vida de los pacientes en un periodo no mayor de 72 horas de 
conocerse; para el caso de sospechas de ESAVI, RAM no graves y otros problemas 
relacionados a medicamento el plazo de notificación será no mayor a diez días hábiles 
posteriores a la detección del acontecimiento adverso por medio de los mecanismos 
establecidos
por el CNFV.



6.6 Responsabilidad de las Instituciones del SNS en las acciones de FV.
Las entidades que conforman el SNS tendrán la responsabilidad de establecer un mecanismo institucional de 
vigilancia de la seguridad y efectividad de los medicamentos, que incluya las siguientes acciones:
a) Adoptar y promover la notificación espontánea de sospecha de ESAVI , RAM y otros problemas relacionados a 

medicamentos en la institución, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento Técnico y demás 
instrumentos técnicos jurídicos que al respecto emita el MINSAL.

6.9 Responsabilidades de los prestadores privados de servicios de salud en las acciones de FV
6.9.1 Todos los prestadores de servicios de salud, privados con y sin fines de lucro tendrán las siguientes 
responsabilidades:
a) Reportar conforme al mecanismo de notificación que establezca el MINSAL. Comunicar al CNFV de forma 
expedita cualquier evento relacionado con sospechas de ESAVI, RAM y otros problemas relacionados a 
medicamentos que se detecten en los pacientes atendidos en esos establecimientos durante la práctica habitual.




