
Gestión de Vales Estupefacientes 

En la gestión de vales estupefacientes tendremos en cuenta las siguientes anotaciones.  

El número de vale electrónico se asigna automáticamente, o de forma manual (lo registra la farmacia con la 

numeración asignada del talonario de vale papel). En cualquiera de los casos es la farmacia quien notifica el 

seguimiento del número de vale al Servicio de Salud SICOMEPS a través de la solicitud, del envío, de la confirmación y 

de la dispensación del estupefaciente. 

Acciones posibles en la gestión de vales estupefacientes: 

• SOLICITUD VALE (sólo para vales electrónicos): Desde el pedido o la devolución de un estupefaciente a un 

proveedor, marcaremos el botón Solicitar Vale.  

En el reenvío de un pedido con vales a un mismo proveedor, se avisa del reenvío del mismo. Para otro 

proveedor, se anulan los vales del pedido inicial y se solicitan nuevos. 

• ENVÍO VALE: Desde el pedido o la devolución de estupefacientes a un proveedor, marcaremos el botón Enviar 

Vale. 

• CONFIRMACIÓN VALE: En la recepción de un pedido, tanto si la recepción es correcta como si viene con alguna 

incidencia, indicaremos el tipo (¹), registraremos las unidades de los códigos estupefacientes recibidos y 

marcaremos el botón ; incluso cuando la recepción sea de 0 unidades.  

       (¹) 

 

Sólo para vales electrónicos: Si en la recepción del pedido con estupefacientes surge la necesidad de una 

devolución, de todas las unidades o parte de ellas, se indicará el motivo (²) de la devolución. Después, se 

 , se  y se “notificará vale devolución”. 

(²) 

 

Sólo para vales papel/manual: Si en la recepción no llega el estupefaciente solicitado, para confirmar el vale 

se aceptará (el Servicio de Salud no lo gestiona); si esta recepción contiene más vales, éstos se confirmarán de 

la forma habitual. En una devolución de un estupefaciente recepcionado con vale papel/manual se envía vale 

papel/manual, se Confirma la Devolución y se Envían los Vales al Proveedor. 

 

• RECTIFICACIÓN VALES:  consiste en retroceder un vale al estado inmediato anterior.  

o Antes de reenviar un pedido con estupefacientes a otro proveedor (el primero no tiene la mercancía), 

se  o eliminan los vales enviados en el pedido inicial y se solicitan nuevos. 

o Si se produce un error en la solicitud de un vale, antes de que el proveedor lo confirme, éste se puede 

rectificar .  

o Si el proveedor indica que un estupefaciente está en falta, el vale enviado para esta solicitud se 

rectifica (está acción es automática), quedará en estado “anulado”. 



o Si se confirma un vale en la recepción y se observa un error, para solucionarlo, se rectifica/anula y se 

confirma de nuevo. 

 

• RECTIFICACIÓN desde la “Consulta Online de Vales”  (sólo para el vale que está en el entorno Recepción o 

Histórico). 

o Con el botón se puede confirmar un vale no confirmado o corregirlo, si se ha 

producido un error con las unidades recibidas, seleccionándolo y marcando el botón “Confirmar Vale”. 

Después, de la confirmación o corrección, marcaremos el botón . 

o Si un vale está notificado a SICOMEPS y no lo visualizamos en Farmatic, desde la vista de Consulta 

Online añadimos, en una línea nueva, el número del vale SICOMEPS pulsamos enter o tabulador y 

marcamos botón , recibiremos de SICOMEPS la información del vale (proveedor, 

código farmacia, …) y, o bien lo confirmamos, lo rectificamos, o, si finalmente consideramos que no lo 

necesitamos eliminamos la línea.  


