
Descentralización / Centros regionales:
Diferencias claves entre el nuevo y viejo VigiFlow 



Aviso

Este material está basado en la versión más actualizada de VigiFlow
(Mayo 2020) al momento de su elaboración. Nótese que durante la
elaboración de este material, algunas características del programa se
encontraban aún en desarrollo, por tanto, la apariencia actual podría
diferir de las dispositivas incluidas en este paquete de entrenamiento.

Ésta presentación ha sido desarrollada por el UMC con propósitos de
entrenamiento. Se informa que éste material podría ser transmitido a
otros usuarios de VigiFlow.

El UMC se deslinda de cualquier responsabilidad en relación a la
información y/o calidad de cualquier versión alterada o parcial de este
material de entrenamiento.



La función de descentralización en VigiFlow

• Otros centros de farmacovigilancia en el país también pueden tener 
acceso a VigiFlow

• Para obtener una descripción de las funciones disponibles y para 
empezar a usarlas, por favor revise el material de entrenamiento 
“Descentralización en VigiFlow” y ”administración de las cuentas de 
usuarios en VigiFlow”

• Este grupo de diapositivas describe las diferencias claves de cómo la 
función de descentralización (p. ej. el acceso a VigiFlow para centros 
regionales de FV) esta implementada en la nueva versión de 
VigiFlow  



Diferencias claves

Todos los reportes serán accesibles de manera inmediata para el centro nacional de FV (CN)

En VigiFlow, todos los reportes ingresados por una sub-organización serán visibles y modificables de manera 
inmediata para el CN. Esto ofrece una mejor visión sobre los problemas reportados, incluso cuando el reporte todavía 
este en versión borrador. 

El CN debe establecer los flujos de trabajo con las sub-organizaciones para establecer las rutinas de colaboración en el 
sistema. 

El recurso ”Delegado a” puede ser usado para marcar un reporte cuándo esté listo para la próxima actividad en el 
proceso de evaluación del caso. 

Delegar reportes al CN:
1. Seleccionar la caja correspondiente
2. Hacer clic en “X reportes seleccionados
3. Seleccionar a cual organización delegar”

El CN puede usar los filtros “Creado por 
(organización)” y “Delegado a (organización)” 
para encontrar los reportes delegados a si 
desde una sub-organización específica



Diferencias claves (cont.)

La sub-organizaciones siempre podrán modificar sus propios ICSRs

• En VigiFlow, las sub-organizaciones podrán ver y modificar cualquier ICSR 
que hayan ingresado, incluso después de haber delegado el reporte al CN o 
haber finalizado el reporte. 

• Esto simplifica el manejo de seguimientos comparado con el viejo VigiFlow. 
Las sub-organizaciones pueden encontrar y modificar directamente un ICSR 
cerrado, sin necesidad de contactar al CN para enviarle el reporte. 

• El CN debe establecer rutinas junto con las sub-organizaciones en como 
colaborar en el sistema. La función ”Delegado a” se puede usar para señalar 
cuando un ICSR esta listo para cualquier acción del CN.  

Las sub-organizaciones pueden importar ficheros E2B XML

• En el nuevo VigiFlow, las sub-organizaciones pueden cargar los ficheros E2B 
XML, lo cual no era posible en el viejo VigiFlow.



Diferencias claves (cont.)

Dos niveles de sub-organizaciones
VigiFlow permite uno o dos niveles de sub-organizaciones. En el viejo VigiFlow solo 
permitía un nivel.

Por favor encuentre mas información en el material de entrenamiento 
“Descentralización en VigiFlow” y “administración de cuentas de usuarios en VigiFlow”



Diferencias claves (cont.)

Dos niveles de acceso disponibles
En el nuevo VigiFlow hay dos niveles de acceso disponibles. Cada sub-organización
tendrá acceso completo o acceso restringido:

- Acceso completo significa que la sub-organización puede ver y modificar todos los 
reportes en la base de datos.

- Acceso restringido significa que la sub-organización solo puede ver y modificar sus 
propios reportes (p. ej. reportes creados o importados por ellos mismos).

Esto permite flexibilidad y la conexión entre diferentes tipos de sub-organizaciones.

Por favor encuentre mas información en el material de entrenamiento 
“Descentralización en VigiFlow” y “administración de cuentas de usuarios en VigiFlow”



Diferencias claves (cont.)

Administre la disposición de su propia sub-organización
En el nuevo VigiFlow, el CN administra la disposición de su sub-organización y decide 
sobre la estructura directamente en el sistema. Esto les dará mejor control y una visión 
general sobre los centros, así como un acceso directo a una lista actualizada de usuarios 
de VigiFlow. 
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