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1. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Auditoría: al proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de 

manera objetiva con el fin de determinar el nivel en que se cumplen los criterios establecidos en la NOM-

220-SSA1-2016, Instalación y operación de la farmacovigilancia. 

 

Centro Institucional de Farmacovigilancia (CIFV): a la Unidad de Farmacovigilancia de una institución 

del Sistema Nacional de Salud que participa en la ejecución de las actividades de farmacovigilancia. 

 

Centro Institucional Coordinador de Farmacovigilancia (CICFV): Instancia encargada de coordinar a 

las diversas Unidades de Farmacovigilancia de una institución. 

 

Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV): al área de la Comisión de Evidencia y Manejo de 

Riesgos adscrita a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que se encarga, 

conforme a la normativa aplicable, de emitir las políticas y lineamientos para la operación de la 

farmacovigilancia en el territorio nacional. 

 

Denominación distintiva: al nombre que como marca comercial le asigna el laboratorio o fabricante a sus 

especialidades farmacéuticas con el fin de distinguirla de otras similares, previa aprobación de la autoridad 

sanitaria y registro ante las autoridades competentes. 

 

Denominación genérica o nombre genérico: al nombre del medicamento o vacuna, determinado a través 

de un método preestablecido, que identifica al fármaco o sustancia activa, reconocido internacionalmente y 

aceptado por la autoridad sanitaria. 

 

Error de medicación: a cualquier acontecimiento prevenible que puede causar daño al paciente o dar 

lugar a la utilización inapropiada de los medicamentos y vacunas, cuando éstos están bajo el control de los 

profesionales de la salud o del paciente o consumidor. Estos incidentes pueden estar relacionados con la 

práctica profesional, con los productos, con los procedimientos o con los sistemas, incluyendo fallos en la 

prescripción, comunicación, etiquetado, envasado, denominación (distintiva o genérica), preparación, 

dispensación, distribución, administración, educación, seguimiento y utilización. 

 

Falta de eficacia (fallo terapéutico, inefectividad terapéutica): a la ausencia, disminución o cambios del 

efecto terapéutico que aparecen de manera inesperada con el uso para la indicación autorizada de 

medicamentos y vacunas. 
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Farmacovigilancia: a las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención 

de los eventos adversos, las sospechas de reacciones adversas, las reacciones adversas, los eventos 

supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, o cualquier otro problema de seguridad 

relacionado con el uso de los medicamentos y vacunas. 

 

Formato de aviso de eventos adversos, sospechas de reacciones adversas y reacciones adversas 

de medicamentos: al instrumento emitido y administrado exclusivamente por el CNFV, empleado para 

realizar la notificación al CNFV. 

 

Informante: a la persona que aporta información acerca de la Sospecha de Reacción Adversa a 

Medicamento, Reacción Adversa a un Medicamento, EA, ESAVI o cualquier problema de seguridad 

relacionado con el uso de medicamentos y vacunas. En ocasiones el informante puede también ser el 

notificador. 

 

Mal uso de un medicamento o vacuna: a aquellas situaciones en las que de manera intencional e 

inapropiada el medicamento o vacuna no se emplea de acuerdo con la información autorizada. 

 

Notificación: a la acción mediante la cual se hace del conocimiento al CNFV de una Sospecha de 

Reacción Adversa a Medicamento, Reacción Adversa a un Medicamento, EA, ESAVI en el formato emitido 

para tal fin. 

 

Notificación/reporte espontáneo: a cualquier comunicación no solicitada por parte del titular de registro 

sanitario o su representante legal en México o de agencia regulatoria u otro organismo, en la cual el 

informante/notificador describe un reporte de caso individual con Sospecha de Reacción Adversa a 

Medicamento, Reacción Adversa a un Medicamento, EA, ESAVI o cualquier problema de seguridad 

relacionado con el uso de medicamentos y vacunas de un paciente al que le fue administrado uno o más 

medicamentos/vacunas y que no surge de un estudio. 

 

Notificador: a la persona que entrega la información relativa a una Sospecha de Reacción Adversa a 

Medicamento, Reacción Adversa a un Medicamento, EA, ESAVI o cualquier problema de seguridad 

relacionado con el uso de medicamentos y vacunas al CNFV. 

 

Profesional de la Salud: a las personas calificadas, tales como médicos, odontólogos, veterinarios, 

biólogos, bacteriólogos enfermeros, trabajadores sociales, químicos, psicólogos, optometristas, ingenieros 

sanitarios, nutriólogos, dietólogos, patólogos y todo aquel profesional relacionado con las ciencias químico-
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farmacéuticas y ciencias de la salud humana, que cuenten con títulos profesionales o certificados de 

especialización que hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 

competentes, de conformidad con el artículo 79 de la Ley General de Salud. 

 

Reacción adversa a un medicamento (RAM): a la respuesta no deseada a un medicamento, en la cual la 

relación causal con éste es, al menos, razonablemente atribuible. 

 

Reacción adversa inesperada: a una reacción adversa cuya naturaleza o severidad no está descrita en la 

información para prescribir del producto, ni en la documentación presentada para su registro sanitario. 

 

Reporte de la exposición a medicamento o vacuna durante el embarazo: a cualquier notificación, 

donde el cigoto, embrión o feto pudiese haber sido expuesto a uno o más medicamentos o sus metabolitos 

o vacunas, durante el período de vida media de eliminación de los mismos. 

 

Reporte de un caso individual: al equivalente a una notificación, que contiene el reporte de una o varias 

Sospechas de Reacción Adversa a Medicamento, RAM, EA, ESAVI o cualquier problema de seguridad 

relacionado con el uso de medicamentos y vacunas ocurridas con un medicamento o vacuna, que presenta 

un paciente en un punto específico del tiempo. 

 

Responsable de Farmacovigilancia: al profesional de la salud capacitado en farmacovigilancia, 

encargado de coordinar e implementar las actividades en materia de farmacovigilancia, quien será el único 

interlocutor válido en esta materia ante el CNFV, de conformidad con la normativa aplicable. 

 

Sistema de aseguramiento de calidad en farmacovigilancia: a la estructura organizacional que integra: 

responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos del sistema de Farmacovigilancia; así como el 

adecuado manejo de recursos, de cumplimiento y de registros. El sistema de aseguramiento de calidad se 

utiliza en todas las Unidades de Farmacovigilancia, los Centros Institucionales, los Centros Estatales, 

Centros Institucionales Coordinadores, entre otros. 

 

Sobredosis: al empleo de un medicamento o vacuna a una dosis superior a lo estipulado en su 

información para prescribir autorizada para una indicación o población determinada. 

 

Sospecha de reacción adversa a medicamento (SRAM): a cualquier manifestación clínica o de 

laboratorio no deseada que ocurre después de la administración de uno o más medicamentos. 
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Unidad de Farmacovigilancia (UFV): a la entidad dedicada a la implementación y desarrollo de 

actividades de Farmacovigilancia. 

 

Valoración de la causalidad: a la metodología empleada para estimar la probabilidad de atribuir a un 

medicamento o vacuna la reacción adversa observada. Ubica a las reacciones adversas en categorías 

probabilísticas. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

En México, el Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV), que se encuentra en el seno de la Comisión 

de Evidencia y Manejo de Riesgos (CEMAR), de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), tiene la responsabilidad de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los 

medicamentos que se comercializan en todo el país, en colaboración de las Autoridades de Salud de las 

diferentes entidades federativas del país. 

 

El CNFV, se ocupa de monitorear la seguridad de todos los medicamentos a través del reporte de 

sospecha de reacción adversa a medicamentos (SRAM), eventos adversos (EA), reacciones adversas a un 

medicamento (RAM), eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI) y 

cualquier otro problema de seguridad relacionado con el uso de los medicamentos y vacunas, provenientes 

de los profesionales de la salud, pacientes, comercializadores y distribuidores de toda la República 

Mexicana. 

 

Para lograr el objetivo de garantizar la comercialización de medicamentos y vacunas seguros se plantean 

varias actividades, tales como: implementación y seguimiento de las disposiciones de la NOM-220-SSA1-

2016, captura, evaluación y envío periódico de notificaciones al CNFV, además de programas de 

capacitación a las Unidades Hospitalarias de cada entidad federativa. 

 

Para la realización de tan importante labor, el CNFV trabaja coordinadamente con los Centros Estatales de 

Farmacovigilancia, los cuales se encargan de organizar, promover, ejecutar y evaluar los resultados de las 

actividades de farmacovigilancia, en cada entidad federativa. 

 

No obstante, aún existen retos importantes para las autoridades de salud a nivel federal y estatal, así como 

para aquellos profesionales de la salud que todavía no generan la información necesaria para seguir 

fortaleciendo al sistema de farmacovigilancia, el cual permite identificar y tomar decisiones oportunas y de 

manera eficaz para proteger la salud de la población mexicana. 
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La finalidad de la elaboración de la presente Guía es detallar los lineamientos establecidos en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2016, Instalación y operación de la farmacovigilancia, dado que en ella 

se establecen los lineamientos a seguir por cada uno de los integrantes de la farmacovigilancia en México, 

siendo uno de ellos los Centros Estatales de Farmacovigilancia, obteniendo así un trabajo coordinado con 

el CNFV. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer los lineamientos necesarios de operación de un Centro Estatal de Farmacovigilancia con la 

finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en la NOM-220-SSA1-2016. 

 

3.2. OBJETIVOS PARTICULARES 

 Establecer las funciones y responsabilidades de los Centros Estatales (CE) 

 Definir la estructura y requerimientos operativos que deberán cumplir los CE. 

 

4. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES PARA LOS CENTROS ESTATALES 

4.1. ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS ESTATALES DE FARMACOVIGILANCIA 

4.1.1. Estructura en las entidades federativas 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tiene por objeto organizar y armonizar 

las acciones en materia de regulación, control, vigilancia y fomento sanitario. A través del Sistema Federal 

Sanitario, coordina a nivel federal a las entidades federativas y cuenta con los Centros Estatales de 

Farmacovigilancia para la ejecución de las actividades de farmacovigilancia, en apego a la NOM-220-

SSA1-2016, Instalación y operación de la farmacovigilancia, de manera coordinada con el Centro Nacional 

de Farmacovigilancia. 

 

El Sistema Federal Sanitario funciona en la República Mexicana a partir de cuatro regiones; Norte, Centro-

Occidente, Centro y la Sur-Sureste. 
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Regiones del país de acuerdo con el Sistema Federal Sanitario 

 
 

Es por lo anterior que en cada una de las entidades federativas se requiera de un responsable estatal de 

farmacovigilancia, de acuerdo al numeral 7.2.1 de la NOM 220-SSA1-2016. 

 

4.1.2. Participantes en las actividades de farmacovigilancia. 

 Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV): Es el área adscrita a la Comisión de Evidencia y 

Manejo de Riesgos de la COFEPRIS, que se encarga de emitir las políticas y lineamientos para la 

operación de la farmacovigilancia en el territorio nacional, así como de evaluar y comunicar los 

resultados del programa al Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (Uppsala 

Monitoring Center). 

 Centro Estatal de Farmacovigilancia (CEFV): Instancia designada por la Secretaría de Salud en 

cada entidad federativa para participar oficialmente en la ejecución de las actividades de 

farmacovigilancia, en apego a la norma NOM-220-SSA1-2016, el cual se encarga de organizar, 

promover, ejecutar y evaluar los resultados de las actividades de farmacovigilancia en la entidad 

federativa correspondiente; así como de comunicarlos al Centro Nacional de Farmacovigilancia. 

 Centro Institucional de Farmacovigilancia (CIFV): Unidad de Farmacovigilancia de una institución 

del Sistema Nacional de Salud que participa oficialmente en la ejecución de las actividades de 

farmacovigilancia. 
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 Centro Institucional Coordinador de Farmacovigilancia (CICFV): Instancia encargada de 

coordinar a las diversas Unidades de Farmacovigilancia de una institución. 

 Profesional de la Salud: Personas calificadas, tales como médicos, odontólogos, veterinarios, 

biólogos, bacteriólogos enfermeros, trabajadores sociales, químicos, psicólogos, optometristas, 

ingenieros sanitarios, nutriólogos, dietólogos, patólogos y todo aquel profesional relacionado con las 

ciencias químico-farmacéuticas y ciencias de la salud humana, que cuenten con títulos profesionales 

o certificados de especialización que hayan sido legalmente expedidos y registrados por las 

autoridades educativas competentes, de conformidad con el artículo 79 de la Ley General de Salud. 

 Pacientes o Consumidores: Persona que utiliza, recibe o se administra un medicamento o vacuna, 

tal como un paciente o una persona sana que consume un medicamento o vacuna. 

 

4.2. ELEMENTOS CON LOS QUE DEBEN CONTAR LOS CENTROS ESTATALES DE FARMACOVIGILANCIA 

Para que un Centro Estatal pueda operar y llevar a cabo las actividades de farmacovigilancia establecidas 

en la NOM-220-SSA1-2016, debe contar con tanto con personal como con un espacio físico e 

infraestructura esencial. 

 

4.2.1. Recurso Humano. 

 Responsable Estatal: El Centro Estatal deberá contar con un Profesional de la Salud (o afines) 

capacitado en farmacovigilancia, encargado de coordinar e implementar las actividades en materia 

de farmacovigilancia, quien será el único interlocutor válido en esta materia ante el CNFV, este debe 

estar capacitado en las siguientes áreas: farmacovigilancia, medicina, toxicología, epidemiología, 

enfermería y ciencias farmacéuticas. 

 Personal Técnico: El Centro Estatal deberá contar con personal, principalmente orientado a 

profesionales de la salud, capacitados en las áreas de medicina, epidemiologia, farmacovigilancia, 

toxicología y ciencias farmacéuticas, entre otras. 

 

4.2.2. Recursos materiales 

El Centro Estatal de Farmacovigilancia debe ubicarse dentro de las instalaciones de la Secretaria de Salud 

de cada entidad federativa y contar con al menos los siguientes materiales: 

 Computadora: Debe contener la paquetería de office y cualquier otro programa que sea necesario 

para desarrollar sus actividades. 
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 Internet: Debe contar con una buena conexión a internet para poder acceder a la plataforma de 

notificación. 

 Línea telefónica. Para mantener comunicación constante con los Centros Estatales de cada entidad 

federativa. 

 Impresora y fotocopiadora. Para la reproducción permanente de textos o gráficos electrónicos de 

importancia en materia de farmacovigilancia y así como material de difusión. 

 Correo electrónico. Deberá ser de uso exclusivo del Centro Estatal de Farmacovigilancia de cada 

entidad federativa, por lo que no se debe utilizar ningún correo electrónico personal, ni siquiera el del 

Responsable de Farmacovigilancia, puesto que el correo permanecerá aun cuando hubiera cambios 

del Responsable de Farmacovigilancia. En caso de no contar con un dominio específico de la 

institución, se podrá utilizar un servicio genérico de correos, pero la cuenta debe seguir el principio 

antes mencionado, no será un correo personal. 

 Página web. Es un documento o información electrónica capaz de contener texto, audio, video, 

enlaces y/o imágenes, entre otras, el cual servirá para la difusión y comprensión de la 

farmacovigilancia en la entidad federativa correspondiente. 

 Acceso a bases de datos especializadas. Serán destinadas y adquiridas por cada entidad federativa 

según sus necesidades. 

 

4.3. ACTIVIDADES DE LOS CENTROS ESTATALES DE FARMACOVIGILANCIA 

Los Centros Estatales de Farmacovigilancia deberán cumplir con las actividades que se describen en los 

lineamientos establecidos y publicados por Sistema Federal Sanitario (SFS) en la plataforma del Sistema 

de Transferencia Electrónica de Proyectos (STEAP) y emitir el reporte correspondiente. 

 

4.3.1. Alta y modificación del Responsable del Centro Estatal de Farmacovigilancia 

El nombramiento o alta del Responsable debe ser notificado al Centro Nacional de Farmacovigilancia 

mediante un oficio, en el cual se deben incluir los siguientes datos: 

a) Nombre. 

b) Profesión. 

c) Puesto. 

d) Dirección 

e) Teléfono. 

f) Correo electrónico. 

g) Horario laboral. 
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Para dicho nombramiento, se deberá enviar la digitalización del oficio firmado por su jefe inmediato, al 

correo electrónico estatales.fv@cofepris.gob.mx, posteriormente se enviará el documento en físico al 

CNFV. 

 

Es responsabilidad del Centro Estatal mantener actualizada la información completa del Responsable de 

Farmacovigilancia del CEFV e informar al CNFV de cualquier cambio del mismo a través del oficio antes 

mencionado. 

 

4.3.2. Capacitación al CEFV 

Es importante que tanto el Responsable del CEFV, como el personal involucrado en el área de 

farmacovigilancia, acudan a los cursos-talleres, reuniones, eventos, foros y congresos, entre otros, a los 

que el CNFV los convoque, lo anterior es con la finalidad de tener personal en las entidades federativas 

preparado, actualizado e informado sobre los temas relevantes en farmacovigilancia. 

 

4.3.3. Capacitación otorgada por el CEFV 

Dentro de las actividades más relevantes que desempeña el CEFV, se encuentran el impulsar actividades 

de capacitación, difusión y fomento de la farmacovigilancia en su entidad federativa correspondiente, para 

así fomentar y promover la calidad de la notificación, tanto con los profesionales de la salud, como con la 

población de su entidad federativa. Para este fin, podrá contar con la generación de programas de 

capacitación donde se describan las capacitaciones que el CEFV otorgará dentro de su entidad federativa, 

apegado a los lineamientos establecidos y publicados por Sistema Federal Sanitario (SFS) y en 

coordinación con el Centro Nacional de Farmacovigilancia. 

 

4.3.4. Comunicación, retroalimentación y seguimiento de las actividades de farmacovigilancia 

El Responsable Estatal de Farmacovigilancia deberá retroalimentar a la entidad federativa con respecto a 

las actividades de farmacovigilancia. Al momento de realizar retroalimentación en sus respectivas 

entidades federativas, ésta no deberá ser con carácter de comunicado oficial, dictamen, alerta u otro, salvo 

previo acuerdo y autorización del Centro Nacional de Farmacovigilancia. Cabe recordar que la estimulación 

para notificar SRAMs debe ser continúa para lograr aceptación entre los profesionales de la salud, además 

de que el reporte de las sospechas llegue a ser una práctica de rutina. 

 

mailto:estatales.fv@cofepris.gob.mx
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Por su parte, el Centro Nacional de Farmacovigilancia retroalimentará, de manera cuatrimestral, acerca de 

las actividades de farmacovigilancia a los Centros Estatales, en donde informará acerca del estado y las 

mejoras acerca de estas actividades. Aunado a ello, el CNFV podrá utilizar diversas estrategias a lo largo 

del año, tales como publicación de material impreso o la realización de reuniones o videoconferencias, las 

cuales tienen la finalidad de mostrar el avance de las actividades y despejar las dudas que se llegaran a 

presentar en el desarrollo de las mismas. 

 

4.3.5. Apoyo en captura de casos recibidos de sitios sin acceso permanente a Internet 

Siguiendo la NOM-220-SSA1-2016, el CEFV deberá apoyar en solicitar el seguimiento de los casos 

recibidos, analizar la información proveniente de los casos recibidos en su entidad federativa y garantizar la 

calidad de la información de las notificaciones; realizar la pre-evaluación de causalidad de los casos 

recibidos de SRAM/ESAVI y finalmente notificar al CNFV los casos recibidos de SRAM, EA, RAM, ESAVI y 

cualquier otro problema de seguridad relacionado con el uso de los medicamentos y vacunas. 

 

Lo anterior se realizará solamente para aquellos casos que provengan de unidades de salud, personal de 

salud o de pacientes que por las características de infraestructura propias, en ese momento no tengan 

acceso a Internet para realizar la notificación de sus casos por ellos mismos. Sólo en estos casos, el CEFV 

será el encargado de realizar la notificación al CNFV, siguiendo la Guía de farmacovigilancia para la 

notificación de EA, SRAM, RAM o cualquier problema de seguridad relacionado con el uso de 

medicamentos. 

 

4.3.6. Informe al CNFV de los problemas de calidad de medicamentos y vacunas 

Cuando el CEFV sea enterado de un problema de calidad de un medicamento o vacuna (por ejemplo del 

cambio de color del medicamento o vacuna o sedimento o partículas en el medicamento o vacuna, entre 

otros), deberá informar al CNFV sobre el evento ocurrido, para lo cual utilizará el formato del anexo 1 de la 

presente guía. En caso de que el medicamento o vacuna hubiera sido administrado a un paciente, 

entonces lo deberá indicar en el formato. Además, para los casos en que se administró al paciente y éste 

presente una SRAM o ESAVI, ese caso deberá ser procesado también como una notificación de SRAM o 

ESAVI y enviada al CNFV. El envío lo puede hacer el profesional de salud o la unidad de salud donde se 

presentó el caso o en su defecto, si ellos no lo hicieron, el CEFV puede apoyar en realizar la notificación al 

CNFV, para lo cual seguirá lo establecido en la la Guía de farmacovigilancia para la notificación de EA, 

SRAM, RAM o cualquier problema de seguridad relacionado con el uso de medicamentos. 
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4.4. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Es una estructura organizacional la cual debe contar con un Manual de Procedimientos Operativos, 

aprobado previamente por el CNFV y con un Sistema de Aseguramiento de la Calidad para guiar las 

acciones de trabajo y que permita desarrollar las actividades de manera adecuada, conforme a la NOM-

SSA1-220-SSA1-2016. 

 

4.4.1. Implementación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 7.2.3 de la NOM-220-SSA-2016, es responsabilidad de los 

Centros Estatales, el establecimiento de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, esto con el objetivo 

de proporcionan uniformidad a los procesos y así asegurar el buen funcionamiento y cumplimiento de las 

actividades de farmacovigilancia en el Centro Estatal. 

 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad busca, emplear el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

(PHVA), este ciclo permite asegurarse que sus actividades cuenten con recursos y gestión adecuada, así 

como que las oportunidades de mejora se determinen y se actúe en consecuencia. El ciclo PHVA se 

describe brevemente a continuación: 

 Planificar. Establecer los objetivos del sistema y sus actividades, y los recursos necesarios para 

generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos establecidos y las políticas de cada 

Centro Estatal, así como identificar y abordar todos los riesgos y las oportunidades. 

 Hacer. Implementar todo lo planificado. 

 Verificar. Realizar el seguimiento y la medición de las actividades resultantes de los objetivos, 

requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los resultados. 

 Actuar. Tomar acciones para mejorar el desempeño. 

 

Cada Centro Estatal debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad. 

 

Entre los requisitos para establecer el Sistema de Gestión de Calidad se encuentra mantener la 

información documentada, dicha información se refiere al manual de calidad, procedimientos 

documentados y los registros que se deriven de ellos. La documentación incluye: 

 Política de calidad. 

 Objetivos de calidad. 
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 Manual de calidad. 

 Procedimientos documentados (Procedimientos Normalizados de Operación - PNO): documentos 

incluidos en el sistema como los registros determinados y necesarios para asegurar la eficaz 

planificación, operación y control de las actividades de farmacovigilancia. 

 

4.4.2. Manual de calidad 

Describe con exactitud el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, el alcance y las exclusiones del mismo. 

Se recomienda que el manual contenga: 

 Portada. Es la página de presentación del manual, en donde figura; quién elaboró, revisó y autorizó. 

 Índice: Listado del contenido del manual. 

 Introducción: Describe el alcance del documento y proporciona una breve explicación o resumen. 

 Alcance del sistema: En este apartado se determina hasta dónde abarca el sistema, con base en la 

determinación de cuestiones externas e internas (los recursos con los que cuente cada entidad 

federativa) que intervienen en el propósito y dirección del mismo y que afectan su capacidad para 

lograr resultados previstos del sistema. En este aparatado figuran: 

 Generalidades: Aquí se incluye el plan a seguir, incluyendo el propósito del manual, se plasma el 

alcance del mismo, por ejemplo; las políticas, procedimientos, objetivos e indicadores, los 

procedimientos documentados o la referencia de los mismos. 

 Términos y definiciones del Sistema de Aseguramiento de la Calidad: En esta sección se hace 

referencia a los términos y definiciones que maneja el Centro Estatal. 

 Requisitos del Sistema: En este apartado se mencionan los documentos implementados con base 

en los objetivos establecidos, los indicadores, las acciones correctivas, así como las 

responsabilidades. Se compone por requisitos de documentación, que incluye: 

 Política de calidad: El responsable estatal debe establecer, implementar y mantener una política 

de calidad que sea apropiada al propósito y apoye al Responsable Estatal de Farmacovigilancia 

del Centro Estatal, proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos 

de calidad, incluya el compromiso de cumplir con los requisitos e incluya el compromiso de 

mejora continua. 

 Objetivos: Los Centros Estatales deben establecer objetivos para las funciones y los procesos 

que realizan. Los objetivos deben; ser medibles, ser pertinentes para la conformidad de las 

actividades de farmacovigilancia, ser objeto de seguimiento, comunicarse y actualizarse según 
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corresponda. Para la planificación de cómo lograrán cumplir los objetivos, los Centros Estatales 

deben determinar qué se va a hacer, qué recursos requerirán, quién será el responsable, cuándo 

se finaliza y cómo se evaluarán los resultados. 

 Proceso general del Centro Estatal de Farmacovigilancia: Describir brevemente el proceso, 

incluyendo la breve descripción de cada uno de los PNO de farmacovigilancia. 

 Diagrama de actividades: Es la representación gráfica del proceso operacional de la 

farmacovigilancia en cada entidad federativa. Es importante destacar que éste debe expresarse 

de manera general, abordando cada uno de los PNO. 

 Indicadores: Establecer indicadores que ayuden a dar cumplimiento, tanto a los objetivos, como a 

la política, considerando que un indicador es una herramienta cuantitativa o cualitativa que 

muestra indicios o señales de una actividad o resultado, por ejemplo, la cantidad de 

notificaciones enviadas al CNFV. 

 Documentos incluidos en el Sistema: En este apartado colocar de manera general los registros 

derivados de la implementación del manual y los procedimientos, tales como bitácoras, listas de 

asistencia y formatos de reporte, entre otros, que contribuyen a dar cumplimiento a las 

actividades de farmacovigilancia. 

 Responsabilidades del Responsable Estatal de Farmacovigilancia: Se asegurará de dar 

cumplimiento de las actividades de farmacovigilancia. También se incluyen las responsabilidades del 

personal a su cargo, para asegurar que exista un proceso adecuado, que incluyan la implementación 

de acciones, proyectos de mejora, dar seguimiento al sistema e informar sobre el desempeño y 

rendimiento de las actividades de farmacovigilancia. 

 Medición del análisis y mejora: En este aparatado se indica a los responsables o responsable de 

planificar e implementar los procesos de seguimiento, análisis y mejora de la determinación de 

indicadores de procesos, para demostrar el cumplimiento, monitoreo, seguimiento y comunicación 

de las actividades de farmacovigilancia. 

 Revisión del manual: Este apartado refiere que el manual debe revisarse continuamente y 

actualizarse conforme a cualquier modificación de las actividades, de la normatividad establecida, 

cambios en la estructura del Centro Estatal o bien, algún aspecto que influya en la operación del 

mismo. La actualización debe realizarse mínimo cada dos años. Además en este apartado también 

se incluye el control de cambios. 

 Bibliografía: Se refiere a la totalidad de referencias o fuentes revisadas para la construcción del 

manual. 
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4.4.3. Estructura de los Procedimientos Normalizados de Operación 

Los Procedimientos Normalizados de Operación, con los que deberá contar el Centro Estatal de 

Farmacovigilancia, deberán detallar las actividades que se realizan en dichos procedimientos. 

 

La estructura que deberá de contener cada uno de los PNOs, se basa en la Guía técnica para la 

elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud, elaborado por la Dirección 

General de Programación, Organización y Proceso (DGPOP), la cual se resume a continuación: 

1. Propósito. Describe la finalidad o razón de ser de un procedimiento o bien, qué es lo que se 

persigue con su implementación. 

2. Alcance. Apartado que describe el ámbito de aplicación de un procedimiento, es decir, el o las áreas 

responsables involucradas, puestos y actividades, así como a qué no aplica. Se realiza de acuerdo a 

la estructura orgánica vigente y registrada por la Secretaría de la Función Pública. 

3. Marco jurídico. Apartado en el que se lista la documentación de apoyo que utilizamos para elaborar 

el procedimiento: tratados, códigos, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, manuales y 

disposiciones de carácter interno, entre otros. 

4. Responsabilidades. Se detallan los puestos responsables (de acuerdo a la estructura orgánica 

vigente y registrada por la Secretaría de la Función Pública) de elaborar, actualizar, aplicar y vigilar 

el procedimiento, así como los responsables de su revisión y aprobación. Nota: El manual de 

organización de la unidad responsable suele ser el que oriente sobre quiénes son los responsables. 

5. Definiciones. Consiste en la definición de la terminología técnica utilizada en el texto del documento 

(siglas y términos). Se presenta por orden alfabético. 

6. Método de trabajo. Dentro del método de trabajo se deberán incluir los siguientes apartados: 

a) Políticas y lineamientos. Son una guía básica para la acción, ya que establecen los aspectos más 

importantes a considerar durante el proceso. Es conveniente que las políticas y lineamientos se 

definan claramente y prevengan todas o la mayor parte de las situaciones alternativas que 

pueden presentarse al operar el procedimiento; es decir, definir expresamente qué hacer o a qué 

criterios hay que ajustarse para actuar ante casos que no se presentan habitualmente, o que no 

son previstos en el procedimiento. 

b) Descripción de actividades. Es la narración escrita en orden cronológico y secuencial de cada 

una de las actividades que se llevan a cabo para concretar a un resultado determinado, en 

respuesta al cumplimiento del propósito del procedimiento y en apego a sus políticas y 

lineamientos. Para elaborar esta apartado, se recomienda utilizar el formato que se presenta a 

continuación, para que sea lo más explícito posible, comprensible y asimilable, y de esta forma 
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cumpla con sus fines de formación, capacitación o actualización del personal de la unidad 

responsable. 

c) Diagrama de flujo. El diagrama de flujo es la herramienta a través de la cual se puede ver 

gráficamente y en forma consecutiva el desarrollo del procedimiento. También es una 

representación gráfica que muestra la secuencia en que se realiza la actividad necesaria para 

desarrollar un trabajo determinado, el cual deber· iniciar con un verbo en infinitivo. 

d) Formatos y/o anexos. Un formato es una pieza de papel impresa, que contiene datos fijos y 

espacios en blanco para ser llenados con información variable, que se usa en los procedimientos 

de oficina; puede constar de uno o varios ejemplares que pueden tener destinos y usos diversos. 

Es necesario que, inmediatamente después de terminada la descripción del procedimiento, se 

incluyan los formatos y documentos que en él se utilizan, así como sus respectivos instructivos 

de llenado. Los anexos son documentos de apoyo o adicionales de consulta que se deberán 

tomar en cuenta para llevar a cabo una actividad o trámite dentro del procedimiento. 

 

Para mayor información podrá consultar la página de la Dirección General de Programación, Organización 

y Proceso (DGPOP) en la siguiente dirección: http://www.dgpop.salud.gob.mx. 

 

4.4.4. Listado de Procedimientos Normalizados de Operación para los CEFV 

Algunos ejemplos de PNOs se enlistan a continuación: 

1. PNO para el alta y modificación del Responsable del Centro Estatal de Farmacovigilancia. 

2. PNO para la capacitación otorgada por el CEFV. 

3. PNO para la comunicación, retroalimentación y seguimiento de las actividades de farmacovigilancia. 

4. PNO para la recepción, registro, codificación, captura, detección de duplicidad, preevaluación de 

causalidad y envío de notificaciones al CNFV de casos de EA, SRAM, RAM o ESAVI recibidos de 

sitios sin acceso permanente a Internet. 

5. PNO para dar aviso al CNFV sobre problemas de calidad u otros problemas de seguridad 

relacionados con el uso de medicamentos y vacunas.  

6. PNO para la conservación de toda la documentación concerniente a su universo de trabajo en 

Farmacovigilancia. 

7. PNO para la identificación, investigación, y seguimientos de los casos graves y no graves, 

inesperados, incluyendo aquello que se presenten durante el embarazo y la lactancia. 

http://www.dgpop.salud.gob.mx/
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8. PNO para la conservación de toda la documentación concerniente a su universo de trabajo en 

Farmacovigilancia. 

9. PNO para la confidencialidad y privacidad de la identidad de los pacientes y notificadores. 

10. PNO para la capacitación y entrenamiento a los responsables de las diferentes jurisdicciones y 

responsables en unidades de farmacovigilancia hospitalarias en el área de farmacovigilancia. 

11. PNO para dar seguimiento a los Comités Hospitalarios de Farmacovigilancia del Estado, de acuerdo 

a lo establecido en la Guía de farmacovigilancia para el desarrollo de actividades de los 

Centros Institucionales de Farmacovigilancia, de los Centros Institucionales Coordinadores 

de Farmacovigilancia y de las Unidades de Farmacovigilancia del Sistema Nacional de Salud. 

12. PNO para la coordinación y seguimiento de las Unidades de Farmacovigilancia del Sistema Nacional 

de Salud, de acuerdo a lo establecido en la Guía de farmacovigilancia para el desarrollo de 

actividades de los Centros Institucionales de Farmacovigilancia, de los Centros 

Institucionales Coordinadores de Farmacovigilancia y de las Unidades de Farmacovigilancia 

del Sistema Nacional de Salud. 

13. PNO para la elaboración y envío de los reportes mensuales de actividades. 
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ANEXO 1. INFORMACIÓN SOLICITADA ANTE PROBABLE RIESGO DE SEGURIDAD PARA 

MEDICAMENTOS O VACUNAS 
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En donde: 

 Fecha: Indicar la fecha en la cual llenan el reporte de un problema de seguridad o un problema de 

calidad. 

 Procedencia: Marcar con una X el recuadro Centro Estatal, ya que indica que proviene de éste el 

reporte. 

 Fecha de conocimiento del problema: Colocar la fecha en que sucedió el problema y la fecha en 

que lo reportaron con al Centro Estatal de Farmacovigilancia. 

 Información del medicamento/vacuna: Colocar la información del medicamento o vacuna del cual 

se presentó el problema. 

 Información del problema de seguridad: Marcar con una X si el medicamento o vacuna se 

administró o si se desconoce si se administró, además describir detalladamente y de forma 

cronológica el problema de seguridad. 

 Evidencias del caso: Adjuntar fotografías a color, copias digitalizadas de las notificaciones 

relacionadas con el caso (si es que se realizaron notificaciones al CNFV) y expedientes clínicos, 

entro otros, que le den soporte al caso y faciliten la evaluación del mismo. 

 


