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ACTIVIDADES LOGROS IMPACTO 

Gestión 2006 al 2010 

 

 

Aun no existía un área de 

responsabilidad  con las 

reacciones adversas de los 

medicamentos descritos.  

 

Desconocimiento de la 
información de los efectos 
adversos que produce el 
medicamento que consume 
la población boliviana. 

Gestión 2011 

Creación de la norma de 

Farmacovigilancia en función al 

dictamen de la Ley del 

Medicamento N°1737 y D.S. 

25235 el  cual debe existir la 

vigilancia de medicamentos post-

comercialización. 

 
Realización de la norma del 
Sistema Nacional de 
Farmacovigilancia  
 
Socialización de la norma a los 
23 Lab. Industriales 
farmacéuticos y 120 
Importadoras de medicamentos 
reconocidos por ley 

 
Información a la población 
por medios de comunicación 
de las normas. 
Dar a conocer a las 
empresas y realización de 
un plan de conocimiento al 
plantel de gerencia general 
de las empresas 
farmacéuticas.  

Gestión 2012 - 2013 

Planificación en la creación de un 

Centro Nacional de 

Farmacovigilancia. 

Planificar estrategias para ser 

parte del Centro de Monitora 

Internacional de 

Farmacovigilancia en Suecia. 

Plan de implementación del 

unidad o área de 

Farmacovigilancia en las 

empresas farmacéuticas, 

importadoras por medio de 

capacitaciones previas y la 

aplicabilidad. 

 

 
 
Se logró más de 300 
notificaciones de RAFAS, RAM 
y fallas de calidad recopilando 
inflrmación de datos desde el 
2009 – 2013.  
 
Acreditación de Bolivia como 
miembro (puesto 115vo) 
asociado al Centro de 
Monitoreo de UPPSALA el cual 
es un centro colaborador de la 
OMS para la Farmacovigilancia 
Internacional. 
 
Acreditación de 10 empresas 
(nacionales y importadora) en 
Buenas Prácticas de 
Farmacovigilancia .(CNF) 
Capacitación  y seguimiento a 

los comités fármaco terapéutico 

en los establecimientos de 

salud (2da. y 3er Nivel) de los 

nueve departamentos para la 

implementación de la 

normativa. 

 

Tener información a nivel 

internacional de los 

medicamentos y poder 

cruzar información sobre 

riesgo o alertas y tomar 

acciones de vigilancia a los 

medicamentos que se 

adquieren en loes servicios 

de salud pública. 

. 

 

Existen 20 empresas e 

importadora farmacéuticos 

con una unidad de 

Farmacovigilancia. 

Bolivia cuenta con 9 

responsables de 

Farmacovigilancia  para la 

vigilancia y cada hospital 

tiene conformado su comité 

de Farmacovigilancia 



hospitalario 

 

 

2014 – 2015 (2do trimestre) 

Realización de material de 

difusión. 

Implementación y Seguimiento a 

la acreditación a las empresas 

farmacéuticas. 

 

Seguimiento y acreditación a los 

hospitales de tercer nivel  

 

3500 Boletines sobre casos de 

poli medicados en el complejo 

Miraflores  y trípticos sobre 

reacciones adversas 

 

Acreditó a nivel departamental 

en buenas Prácticas de 

Farmacovigilancia hospitalaria 

en la ciudad de sucre a dos 

hospitales de tercer nivel de 

salud en la recolección de 

reacciones adversas, fallas de 

calidad y farmacéutica.  

Sobre sobre la información 

de ¿Qué es la 

Farmacovigilancia y como lo 

puede reportar los efectos 

adverso, fallas de calidad. 

(Ferias de Salud). 

Bolivia en el departamento 

de Sucre cuenta con dos 

hospitales de tercer nivel en 

ser hospitales vigilantes de 

los medicamentos post 

comercialización (Hospital 

Santa Bárbara – Instituto 

psiquiátrico ) 

 

IMPACTO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN 

Acceso y disponibilidad de medicamentos seguros, eficaces y de calidad para la población 

dando una información de las  alertas existentes en cuanto a reacciones medicamentosas 

que consume la población 

 

 

 


