
Instrucciones para entrenamiento en 
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.



Objetivos del entrenamiento

Durante el proceso de entrenamiento aprenderá a:

• Practicar la entrada manual de información en VigiFlow desde
formatos locales de RAM y ESAVI (en papel), incluyendo la
búsqueda de los respectivos códigos MedDRA (para RAM Y ESAVI) y
WHODrug (para fármacos) en VigiFlow.

• Familiarizarse con los requerimientos mínimos para compartir un
reporte desde su VigiFlow a VigiBase

• Buscar los reportes ingresados a su VigiFlow y generar estadísticas
para análisis posteriores.



Durante el entrenamiento

En el ítem número 6 de este paquete de presentaciones de
entrenamiento, encontrará ejemplos de reportes que podrá usar para
practicar el ingreso de datos en VigiFlow. Puede practicar más
ingresando información por su cuenta en los diferentes campos,
asegúrese de practicar siempre en la versión de entrenamiento.

No ingrese casos reales en la versión de entrenamiento, ya que esta
versión de entrenamiento es compartida por usuarios de diferentes
países.



Después del entrenamiento

Por favor notifique al UMC cuando su equipo haya concluido el
entrenamiento y se sienta preparado para usar la versión real de
VigiFlow, para brindarle las instrucciones correspondientes.

El UMC cambia las contraseñas de las cuentas de entrenamiento cada
3 meses, por lo que le recomendamos concluir con su entrenamiento
antes de este tiempo.



Acceso a la versión de entrenamiento de VigiFlow

Dirección web: https://vftraining.who-umc.org

Sus usuarios y contraseñas les serán proporcionadas en un 
documento por separado.

https://vftraining.who-umc.org/


Cómo identificar que se encuentra en la versión de entrenamiento

El borde superior de la pantalla 
principal de VigiFlow será rojo, no azul.

La dirección electrónica es diferente a la del verdadero VigiFlow (training=entrenamiento)
El nombre de usuario será: VigiFlow Training User # Org #



mailto:vigibase@who-umc.org

