
 

 

Guía de uso de la nueva Gestión de Vales de Estupefacientes 

Electrónicos  

Se implementa la gestión de vales de estupefacientes electrónicos, que consiste en lo 

siguiente:  

Cuando la farmacia realiza un pedido de algún estupefaciente, solicita a AEMPS la 

numeración de los vales que se necesitan (un vale por cada estupefaciente pedido). 

Cuando el pedido se envía al proveedor, se envía también la información de los vales 

correspondientes, de esta forma ya no hay que enviar vale de papel al proveedor. 

 

 

 

 

El proveedor enviará a AEMPS la confirmación de que los estupefacientes 

correspondientes a dichos vales van a ser servidos a la farmacia.  

 

Por último, cuando la farmacia recepciona el pedido enviará a AEMPS la confirmación 

de que los estupefacientes correspondientes a dichos vales han entrado en la farmacia. 

 

 

 

 

La gestión de vales propiamente dicha se realiza en los diferentes procesos de Farmatic, 

si bien el módulo de Receta Electrónica será el encargado de realizar las comunicaciones 

necesarias entre farmacia y Servicio de Salud.  

 

 PEDIDO DE ESTUPEFACIENTE 

Proveedor: le llega el pedido de 

estupefacientes con la información 

de los vales 

Aemps: recibe la solicitud de los 

vales que se necesitan en el pedido 

realizado 

CONFIRMA A LA AEMPS LOS VALES QUE 

VAN A SER SERVIDOS A LA FARMACIA 

RECEPCIÓN DE ESTUPEFACIENTE CONFIRMA A LA AEMPS LOS VALES QUE HA 

RECIBIDO DEL PROVEEDOR 

AL SERVIR EL PEDIDO DE ESTUPEFACIENTE 



 
 

 

 

1-Realizar Pedido: El pedido se envía igual que siempre y cuando el pedido contiene un 

estupefaciente, Farmatic hará la gestión automática de la petición de vale y envío al 

almacén del vale asignado. 

*** Importante Al enviar el pedido a través de Farmatic se solicitará el vendedor que 

lo envía, seleccionar Vendedor y pulsar Aceptar ***.  

2- Borrado de pedidos: 

Cuando se intente borrar un pedido si éste contiene estupefacientes de los que ya se 

han solicitado vales, se presentará un aviso indicando que antes del borrado se deberían 

eliminar o rectificar los vales, para ello abrir el pedido y en el botón de            pulsar 

rectificar vales para eliminarlos. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDIDO DE ESTUPEFACIENTES CON VALE ELECTRONICO 

IMPORTANTE para gestión de vales electrónicos: 

* NO realizar pedido vía teléfono 

* NO realizar pedido vía página web 

* NO añadir ningún código de almacén en el pedido 



 
 

 

 

A la hora de recepcionar un pedido si hay algún estupefaciente, se pueden dar los 

siguientes casos: 

1-Todos los estupefacientes pedidos han llegado según se han pedido: 

 

Se dispone de la gestión de vales estupefacientes de forma que, si en la recepción hay 

estupefacientes con información de vales asociada, al actualizarse la recepción se 

confirmarán los vales automáticamente y se enviará la correspondiente información a 

AEMPS. 

Así, de haber líneas con estupefacientes, al cerrar la recepción se presentará el 

correspondiente mensaje informativo. 

De forma automática se lanzará la confirmación de los vales. De no ser posible confirmar 

alguno de ellos o se produjera alguna incidencia, se presentará la ventana de 

confirmación para intentarlo manualmente. 

 

 

 

 

Y a continuación aparece la ventana para registrar la entrada en el libro de 

estupefacientes con el número de vale asignado rellenado. Marcar Nuevo formato de 

Vale y pulsar Aceptar. Terminar la recepción como siempre. 

 

RECEPCIÓN CON ESTUPEFACIENTES 



 
 

 

2- El proveedor factura en el albarán las unidades reales que han llegado, son menos 

que las pedidas y hay que crear una una incidencia en el vale: 

Se debe recepcionar así: Hay que recepcionar las unidades que hemos recibido y 

reclamar al almacén que envíe bien el albarán, según nos han enviado. 

 

 

 

Para registrar la incidencia pulsar en grabar la recepción como siempre             y seguir 

los pasos 

 

 

 

Seleccionar la incidencia según el motivo de la falta registrada y pulsar aceptar 

 

Y a continuación aparece la ventana para registrar la entrada en el libro de 

estupefacientes con el número de vale asignado rellenado. 

 

Se realizará el apunte en el libro del estupefaciente recibido con el número de vale 

asignado ya rellenado, comprobar y pulsar Aceptar 



 

 

Y finalizar la recepción como siempre. 

 

 

También en el momento de la devolución de mercancías se dispone de la 

correspondiente gestión de vales de estupefacientes. Así, cuando se va a hacer efectiva 

una devolución en la que hay estupefacientes, se lanza esta gestión: 

 

 

 

 

Al aceptar se presenta una ventana con los estupefacientes a devolver. 

 

 

 

 

 

DEVOLUCIÓN DE ESTUPEFACIENTES 

Paso 1: 

Indicar motivo de la devolución 

eligiendo entre las opciones que 

se nos presentan 



 
 

 

 

 

 

 

 

Si por cualquier razón no se desea realizar la gestión de vales en ese momento, hacer 

clic en el botón No. Se dará opción a seguir o no con la devolución. 

Por último, indicar que también en la cartera de devolución se dispone del botón para 

forzar esta gestión de vales.  

 

 

 

Aparte de si al hacer un pedido que contenga un estupefaciente, Farmatic hará la gestión 

automática de la petición de vale. También se puede realizar la solicitud del número de 

vale de forma manual. 

Tanto en el momento de la creación como de la edición de pedidos se dispondrá del 

botón para solicitar manualmente al AEMPS los vales correspondientes a los 

estupefacientes que se van a pedir. 

 

 

Una vez introducidos los estupefacientes en el pedido, pulsamos dicho botón y nos 

muestra una ventana en la que sólo figurarán los estupefacientes del pedido. 

 

Se realizará la petición de vales a AEMPS.  

Se solicitará  identificación del vendedor que realiza 

la acción.  

 Si de alguna línea no se han podido recabar los 

datos del vale, aparecerá sobre fondo rojo 

Se envía la información de vales al proveedor al que 

se devuelve la mercancía 

Paso 2: 

Paso 3: 

SOLICITUD DE VALES DE ESTUPEFACIENTES ELECTRONICOS 

DE FORMA MANUAL 

 



 
Por defecto se considera que el proveedor al que enviar el vale será el proveedor 

asignado al pedido. Se puede introducir incidencias u observaciones que se quieran 

asociar a cada línea para ser enviados al proveedor cuando se les envíe el pedido con 

sus vales (columnas Incidencia y Observaciones). 

 

 

 

 

Una vez cumplimentados los datos: 

- Pulsar el botón Solicitar Vales  

 

En ese momento se solicita a la AEMPS la obtención de los códigos de vales que ésta 

asignará. 

Nos pedirá identificación del vendedor que está haciendo dicha solicitud.  

Cuando los datos obtenidos sean los adecuados, hacer clic en el botón Aceptar para que 

queden guardados. 

Se retornará el proceso de pedido, para proseguir con él normalmente. 

En el momento del envío del pedido si en el pedido hay estupefacientes que aún no 

tienen su correspondiente vale por no haberse realizado la solicitud de los mismos 

durante la elaboración del pedido, se hará la correspondiente solicitud a AEMPS de 

forma automática. 

 

 



 
 

 

La rectificación de vales consiste en retroceder un vale al estado inmediatamente 

anterior al que tiene. Los posibles estados de un vale son: 

* Pendiente: es el estado por omisión cuando un vale es solicitado. Este estado lo asigna 

Farmatic y en principio es equiparable al estado "Pendiente Confirmación 

Destino/Almacén". 

* Pendiente Confirmación Destino/Almacén: es el estado que se asigna a un vale 

cuando ha sido solicitado por la farmacia y se constata que está pendiente de confirmar 

por el almacén/proveedor. 

* Pendiente Confirmación Origen/Farmacia: es el estado que se asigna a un vale cuando 

se constata que ya ha sido confirmado por el almacén/proveedor y sólo queda que sea 

confirmado por la farmacia cuando reciba la mercancía. 

* Confirmado: es el estado que se asigna a un vale que ya ha sido confirmado por la 

farmacia desde recepción de mercancías. También podría adquirir este estado desde la 

consulta online de Vales mediante el botón "Confirmar Vales". 

* Anulado: es el estado cuando un vale se da de baja. Este estado es adquirido cuando 

se produce una acción de "rectificación" sobre un vale solicitado y pendiente de 

confirmar por el almacén/proveedor. 

* Desconocido: es el estado que se visualizará cuando Farmatic no reconozca el estado 

que el AEMPS ha asignado a un vale. Este tipo de vales no puede ser rectificado. 

 

Cuando se rectifica un vale, se notifica el cambio a AEMPS: 

• Si el vale está pendiente de confirmar por parte del proveedor, la rectificación lo 

anulará. Por ejemplo, por corrección de un pedido. En este caso al anular el vale 

se podría borrar el pedido. 

•  Si el vale está ya confirmado por el proveedor y pendiente de confirmar por la 

farmacia, no podrá rectificarse. 

• Si el vale está ya confirmado por la farmacia, la rectificación lo dejará otra vez 

pendiente de confirmar por la farmacia. Por ejemplo, por error en la recepción. 

El vale podrá volver a ser confirmado. 

• Si un vale está anulado, no da lugar rectificación. 

RECTIFICAR VALES DE ESTUPEFACIENTES 



 
La rectificación de vales se puede realizar desde PEDIDOS, y desde RECEPCIÓN DE 

MERCANCÍAS.  

En ambos casos, en la ventana de gestión de vales se dispondrá del botón. 

 

También se puede rectificar un vale desde la opción de consulta online de vales que se 

comenta más adelante, donde se dispondrá del botón. 

 

  

En el envío de pedidos, ya sea manualmente o de forma programada, si el proveedor 

indica que va a servir 0 unidades del estupefaciente, el vale solicitado será rectificado 

para dejarlo anulado. 

No se podrá borrar un pedido con vales solicitados si antes no se rectifican (anulan) 

dichos vales. 

 

 

 

La consulta Online de vales tiene como finalidad es consultar los vales relacionados con 

la farmacia que AEMPS tiene registrados, visualizándose sus datos.  

 

Una vez realizada la consulta, se podrá actualizar en Farmatic el estado del vale según 

conste en AEMPS, si fuese necesario por haber discrepancias.  

 

También desde la consulta de vales se permitirá notificar a AEMPS correcciones sobre la 

cantidad recibida de un estupefaciente, siempre y cuando el proveedor no lo tenga 

pendiente de confirmar. 

 

La consulta online de vales se realiza:  

 

VENTAS → LIBRO RECETARIO Y ESTUPEFACIENTES → Pestaña “LIBRO DE 

CONSULTA ONLINE DE VALES DE ESTUPEFACIENTES 



 
 

ESTUPEFACIENTES” →  →                      

 

Sólo se puede hacer consulta de vales que estén registrados en Farmatic. Se puede 

restringir la consulta a vales de un determinado período. También se permite realizar 

una búsqueda de un vale determinado. 

 

Se presentarán en el grid los vales que hay registrados en Farmatic en el período 

especificado. De cada uno se muestran los siguientes datos registrados en Farmatic: 

 

• Nº vale. 

• Entorno en que se encuentra (en fase de pedido, en fase de recepción, en 

histórico…). 

• Fecha y hora de última actualización del vale. 

• Código y descripción del artículo en Farmatic. 

• Cantidad (unidades del artículo a las que se refiere el vale). 

Seleccionar el/los vales que se desea consultar online y hacer clic en el botón:  

 

A través del módulo de Receta Electrónica se realizará la consulta de datos a AEMPS y 

se presentarán los datos recibidos: 

• Estado del vale. 

• Código y descripción del artículo. 

• Código y descripción del artículo sustituto (si el almacén no sirve el artículo 

pedido sino un sustituto). 

• Identificador de la farmacia. 

• Identificador del almacén utilizado en el vale. 

• Código y nombre del proveedor en Farmatic. 



 
 

 

Si se desea actualizar en Farmatic el estado de algún vale para hacerlo coincidir con el 

dato recibido de AEMPS, seleccionarlo y hacer uso del botón 

 

 

Si se desea notificar a AEMPS una corrección de las unidades recibidas, seleccionar el 

vale y hacer uso del botón Confirmar Vale, con lo que se presentará una ventana en la 

que indicar las unidades totales suministradas y el motivo de la incidencia. 

Al respecto debe tenerse en cuenta que no se podrá cambiar la cantidad de un vale si 

éste está pendiente de confirmar por el proveedor (estado: ‘pendiente confirmación 

destino’). Es decir, solamente se podrán confirmar vales pendientes de confirmar por la 

farmacia (estado: ‘pendiente confirmación origen’) o ya confirmados por ésta. El 

entorno del vale debe ser ‘Recepción’ o ‘Histórico. 

*** Ante cualquier duda consulte con su distribuidor Valsoft 


