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Clasificación de establecimientos farmacéuticos: 

Ámbito de Aplicación: 
Oficina farmac: Farmacias y 
boticas 
Farmacia de los EESS  
Botiquines 
Laboratorios de PF. 
Droguerías 
Almacenes especializados 



NORMA TÉCNICA DE SALUD N°123 QUE REGULA 
LAS ACTIVIDADES DE FARMACOVIGILANCIA Y 

TECNOVIGILANCIA DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Base Legal 

RM 539-
2016/MINSA  



Responsable de farmacovigilancia y tecnovigilancia 

Documentación : procedimientos operativos 
estandarizados, formatos disponible 

Materiales logísticos y de informática 

Establecer flujos de notificación 

Mantener la confidencialidad 

Implementar y desarrollar las actividades de farmacovigilancia 



El director técnico del establecimiento farmacéutico 

• Responsable de farmacovigilancia y tecnovigilancia 

• Responsable de cumplir y hacer cumplir las actividades  
de farmacovigilancia y tecnovigilancia 

• Elaborar e implementar un procedimiento operativo 
estandarizado 

• Gestionar las SRA e IA presentados en el establecimiento 
farmacéutico. 

• Proporcionar a la ANM, cuando sea requerido, 
documentos o información de FV y TV 

• Difundir información sobre seguridad  



1. Finalidad 
2. Objetivo 
3. Ámbito de aplicación 
4. Base Legal o Referencias 
5. Consideraciones Generales 
 5.1 Definiciones Operativas 
 5.2 Acrónimos o abreviaturas 
6. Consideraciones Especificas(Desarrollo) 
 6.1 De la detección 
 6.2 De la notificación 
 6.3 Del registro 
 6.4 Del envío 
7. Responsabilidades 
8. Registros 
9. Flujograma   

Modelo de POE para 
EEFF 

Elaborar e implementar un procedimiento operativo 
estandarizado (POE) 

escrito o en archivo magnético. 



Contar con formatos de notificación 
para profesionales de la salud 
Contar con un equipo de computo con 
internet para registro en eReporting 
Contar  con correo electrónico que 
identifique al EEFF (institucional o 
cualquier dominio) 

Gestionar las SRA e IA presentados en el establecimiento 
farmacéutico. 



 
Gestionar las SRA e IA presentados en el establecimiento 

farmacéutico. 
 

• Identificar toda 
SRAM e IADM 
presentados en 
EEFF. 

Detectar 

• Registra en 
formato de 
notificación 
para P.S. 

Notificar 
• Ingresar a 

eReporting, de 
acuerdo a 
instructivo 

Registrar  

• Una vez 
ingresado a 
eReporting esta 
enviando a CRR 

Enviar 

P.S. profesional de la salud; CRR: Centro de referencia regional 



Dentro de las 
veinticuatro (24) horas 
de conocido el caso, 
utilizando los medios 
de comunicación 
disponibles 

Graves 
Deben ser remitidas 
en un plazo no mayor 
de quince (15) días 
calendario.  

Leves  
moderados 

 
Gestionar las SRA e IA presentados en el establecimiento 

farmacéutico. 
 



Farmacia de EESS 
sin internamiento 

Responsable 
de FV y TV 

Farmacia de EESS 
con internamiento 

Comité de FV y 
TV 

 
Gestionar las SRA e IA presentados en el establecimiento 

farmacéutico. 
 Las notificaciones de sospechas de reacciones adversas e incidentes adversos 

deben ser remitidas  



Implementar medidas y estrategias de comunicación y 
difusión referentes a la seguridad 

http://www.digemid.minsa.gob.pe/ 



Implementar medidas y estrategias de comunicación y difusión 
referentes a la seguridad 



Implementar medidas y estrategias de comunicación y 
difusión referentes a la seguridad 



Implementar medidas y estrategias de comunicación y 
difusión referentes a la seguridad 



Implementar medidas y estrategias de comunicación y difusión 
referentes a la seguridad 



Actividades en los establecimientos farmaceuticos 

Dar cumplimiento inmediato a las disposiciones 
que emita la ANM  

Cumplir con las Buenas Prácticas de 
Farmacovigilancia: Droguerías, almacenes 

especializados y TRS 

Cumplir con las demás normativas relacionada a 
la farmacovigilancia y tecnovigilancia: Ej BPOF 



 Uno de nuestros principales objetivos es 
detectar y evaluar “señales”.  

Señal: “Información notificada sobre una posible asociación 

causal entre un acontecimiento adverso y el uso de un 

medicamento cuando dicha relación es desconocida o está 

pobremente documentada. (OMS)”  

Es una preocupación temprana o hipótesis acerca de un posible 
problema de seguridad relacionado a un medicamento.  



Importante!!! 

 La notificación de los eventos adversos es esencial para tener mayor 
conocimiento de la seguridad de las vacunas para COVID-19. 

 

  

 Para tomar las medidas que fueran necesarias para mantener 
favorable la relación entre sus beneficios y sus riesgos potenciales. 



FARMACOVIGILANCIA PERMITE TOMAR DECISIONES 
REGULATORIAS 

Alertas de seguridad, 

 Restricciones de uso 

 Modificación de inserto 

 Inclusión de efectos adversos nuevos  

 Modificación de las condiciones de venta 

 Reformulación del PF 

 Suspensión o cancelación de Registro 
Sanitario (retiro del medicamento ) 



Gracias por su atención!!! 

gjimenez@minsa.gob.pe giovice22@gmail.com 


