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PARA:  RED DEPARTAMENTAL DE FARMACOVIGILANCIA. 

 

DE: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA. 

 

ASUNTO: MIGRACIÓN A NUEVA HERRAMIENTA DE REPORTE DE EVENTOS 

ADVERSOS A MEDICAMENTOS-VIGIFLOW DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

FARMACOVIGILANCIA. 

 

FECHA: 01/09/2020 

 

 

El Programa de farmacovigilancia de la Secretaría Seccional de Salud y Protección 

Social de Antioquia, informa a todos los actores de la Red Departamental de 

Farmacovigilancia que actualmente se está adelantando el proceso de migración e 

implementación de la nueva herramienta de reporte de eventos adversos en línea, 

VigiFlow, la cual, reemplazará el actual aplicativo de reporte en línea SivicoS. 

 

Es por esto que hacemos extensiva la invitación del INVIMA a realizar el 

curso "VigiFlow, Programa Nacional de Farmacovigilancia y MedDRA", cuyo 

objetivo es proporcionar las bases que permitan implementar la nueva 

herramienta de reporte de eventos adversos en línea, VigiFlow. 

 

El curso se encuentra disponible para el referente del programa institucional de 

farmacovigilancia de cada IPS en el aula virtual del Invima, a la cual podrán acceder 

a través del link: https://aulavirtual.invima.gov.co/.  El curso es certificado una vez se 

finalice y apruebe.  

 

Posterior a ello, se debe remitir al Programa de farmacovigilancia de la Secretaría 

Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia al correo 

farmacovigilancia@antioquia.gov.co la siguiente información:  

 

 Certificado de aprobación del curso "VigiFlow, Programa Nacional de 
Farmacovigilancia y MedDRA", otorgado por el Invima. 

 Documento de inscripción a la red nacional de farmacovigilancia de la IPS, en 
el cual se encuentra relacionado el código de inscripción (PNF) y el referente 
del programa institucional (que debe ser la misma persona que realice el 
curso virtual de entrenamiento).  

 Correo electrónico al cual se le asignará el usuario para ingresar a Vigyflow. 
El correo debe ser institucional, no se permiten correos personales.  
 

https://aulavirtual.invima.gov.co/
mailto:farmacovigilancia@antioquia.gov.co
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Una vez la IPS envié esta información, el Programa de farmacovigilancia de la 

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia solicitará al Invima la 

asignación del usuario para la IPS.  

 

A partir del momento en que el Invima asigne usuario para acceso a la herramienta 

Vigyflow, la IPS podrá explorarla, realizar el entrenamiento del personal de la 

institución y definir el momento en el cual iniciará la migración a la herramienta 

VigiFlow; cuando esto ocurra, la IPS debe notificar al programa departamental de 

farmacovigilancia de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 

Antioquia, a través del correo farmacovigilancia@antioquia.gov.co. 
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