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1. INTRODUCCIÓN
Hemos adaptado nuestra aplicación para implementar la Gestión de Vales
Electrónicos de Estupefacientes en Murcia. Para pedir y recepcionar
estupefacientes con vale electrónico se han realizado modificaciones funcionales
en el protocolo de transmisión de pedidos, en la recepción de pedidos y en el
Libro de Estupefacientes. Además, se han añadido nuevos servicios Web para la
solicitud, confirmación y rectificación de vales.
2. CONFIGURACIÓN SERVICIOS WEB
Para que los servicios de vales de estupefacientes funcionen correctamente es
necesario configurar los Servicios Web. Para ello, tenemos que acceder a
Mantenimiento, Operaciones, Libros oficiales, Libro de Estupefacientes:

Aquí se ha añadido el botón “Configurar”. Al pulsarlo, se muestra la pantalla:
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Por defecto vendrá informado el campo “Farmacia”. Este campo es editable. El
campo “URL Web Service” también es editable y en él tendremos que informar
la URL. Al aceptar la pantalla se grabarán los cambios.
También podremos acceder a esta pantalla desde el Libro Estupefacientes
pulsando el nuevo icono
“Configuración Gestión de Vales Web” o
<Ctrl+5>.

3. FICHA DEL PROVEEDOR.
En la Ficha del Proveedor se ha creado el apartado “Configuración Proveedor
Vales Electrónicos” con los apartados “Petición de Vales” y “Devolución de
Vales” para poder configurar el envío de Vale Electrónico.

La opción “Envío Vales Electrónicos” estará desmarcada por defecto. Al
marcarla este proveedor realizará la transmisión electrónica de estupefacientes
por Fedicom II y en la ficha de comunicaciones del proveedor, apartado
Bidireccionalidad, quedará seleccionada la opción Fedicom II.
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El apartado “Devolución de Vales” sólo estará activo si está marcada la opción
“Envío Vales Electrónicos”. Aquí tienes que configurar la devolución de artículos
estupefacientes. Tienes las siguientes opciones:

- Electrónico: Se activará la devolución de estupefacientes con solicitud de
vale de devolución y transmisión al proveedor.
- Papel: Se realizarán las devoluciones por el circuito normal de papel. Por
defecto, estará marcado al activarse las opciones de la devolución.
- Preguntar: Al aceptar la pantalla “Devolución” cuando hayas escaneado

líneas Estupefacientes, se muestra la pregunta: “Va a realizar una devolución
de estupefacientes, ¿Con qué tipo de vale desea realizarla?”, tendrás que
seleccionar si quieres hacerlo con vale electrónico o de papel.
- Número Albarán Obligatorio: Esta opción está marcada por defecto. Al estar
marcada, tendrás que enviar al proveedor el número de albarán original a
través del cual se solicitó el Estupefaciente cuando realices una devolución.
Si está desmarcada, no será necesario informar el nº de albarán al realizar
una devolución.

También se ha incluido el campo “Siglas Proveedor” para indicar las siglas que
identifican a este proveedor en la mensajería de los servicios web de notificación
de vales de estupefacientes con la AEMPS. Es imprescindible completar el
campo para que funcione la gestión de vales de estupefacientes, sin el no
podemos comunicar a qué almacén estamos pidiendo los Estupefacientes. Es
editable manualmente y pulsando <F3> accederemos a una tabla en la que
podremos consultar las siglas de todos los almacenes dados de alta en la
AEMPS.
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4. PROCESO DE ENVÍO/ TRANSMITIR PEDIDO
En la pantalla “Transmitir Pedido” indicaremos qué protocolo de transmisión
vamos a usar, en definitiva “a quién se lo vamos a transmitir”.

Cuando seleccionemos el protocolo de transmisión se comprobará si en la Ficha
del Proveedor correspondiente a este protocolo, está activa la nueva opción
“Envío de Vales Electrónicos”. Si es así, se realizarán los siguientes pasos:

 Este proveedor transmitirá a través de Fedicom II.
 Se comprobará si en artículos a transmitir (a pedir) hay Estupefacientes.
 Si hay Estupefacientes se llama al servicio de solicitud de número de vales
electrónicos de estupefacientes.
 El servicio devolverá para cada artículo un nº de vale.
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5. RECEPCIÓN DEL PEDIDO
Cuando recibamos en la farmacia los Estupefacientes pedidos por transmisión
de pedidos a través del protocolo Fedicom II, debemos seguir los siguientes
pasos:

 La recepción de un pedido de estupefacientes con vales asociados se debe
hacer por “Recepción Modificación”, “Recepción por Escáner” o “Recepción
completa”.
 Al aceptar la pantalla de resumen de albarán se muestra una pantalla en la
que tendremos la siguiente información de cada estupefaciente:

o Código: Código producto
o Nombre: Denominación
o Número de vale: Viene informado. Lo devuelve la AEMPS tras la solicitud
electrónica del vale.
o Ped.: Cantidad Pedida
o Rec.: Cantidad Recibida
o Inc.: Incidencia (Pulsando <F3> podremos ver los motivos de incidencia)
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o Observaciones
Al aceptar esta pantalla, confirmaremos la recepción de estupefacientes y se
mostrará un mensaje informativo indicando que se está comunicando a la
AEMPS el nº de envases de los estupefacientes que hemos recepcionado.

Si la comunicación se recibe correctamente se muestra un mensaje indicándolo.

Si la comunicación falla, se muestra un mensaje de aviso preguntando si
queremos reintentar la conexión.
Para aquellos casos en los que por alguna incidencia de comunicación en el
momento de la recepción no se pueda confirmar a la AEMPS la recepción de
Estupefacientes, tendremos que realizar el envío de vales de estupefacientes
posteriormente desde “Gestión de Albaranes”.
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6. ENTRADA DIRECTA
Si trabajamos con vales de Estupefacientes Electrónicos, la recepción de
Estupefacientes se debe realizar desde “Pedidos Pendientes de Recibir”, puesto
que el Nº de vale se asocia al pedido al transmitirlo.
Para evitar una recepción incorrecta, si en la pantalla “Entrada Directa de
Artículos” introducimos un artículo Estupefaciente que se encuentra en “Pedidos
Pendiente de Recibir” con número de vale asignado electrónicamente, se
muestra el siguiente mensaje:

Si pulsamos “NO”, continuaremos en la pantalla “Entrada Directa” con los
artículos escaneados. Al finalizar la entrada directa y aceptar la pantalla
“Resumen de Albarán”, aparecerá la pantalla "Mantenimiento de entradas en el
Libro de Estupefacientes y confirmación recepción de vales” solicitando el
número de vale de papel.
Si pulsamos “Sí”, accederemos a la pantalla “Recepción de Pedidos” situados en
el Pedido que contiene el Estupefaciente para terminar su recepción.
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7. LIBRO DE ESTUPEFACIENTES: ENVÍO POSTERIOR DE VALES
Para aquellos casos en los que por alguna incidencia de comunicación en el
momento de la recepción no hayamos podido confirmar a la AEMPS la recepción
de Estupefacientes, habiéndolos recibido en la farmacia, podremos hacerlo
posteriormente desde “Gestión de Albaranes”. Cuando existan “Vales de
Estupefacientes Electrónicos” pendientes de envío, al acceder a “Gestión de
Albaranes” se muestra el mensaje:

Si pulsamos “Sí”, accederemos a la pantalla “Mantenimiento de entradas en el
Libro de Estupefacientes y confirmación recepción de vales”, mostrando todos
los Estupefacientes pendientes de enviar para poder enviarlos y confirmar su
recepción.
En la pantalla “Modificación de Albaranes” y en la pestaña “Líneas Albaranes”
podemos visualizar al final de la pantalla las columnas “Nº de Vale” y “Enviado”.
La columna “Nº de Vale” mostrará el nº de vale y la columna “Enviado” la fecha y
hora en la que realizamos el envío de los vales.
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8. DEVOLUCIÓN DE ESTUPEFACIENTES CON VALES ELECTRÓNICO
Para realizar una devolución de un Estupefaciente, accederemos a la pantalla
“Devolución de Artículos” a través de la opción 2 Pedidos, Devolución de
Artículos e informaremos el estupefaciente o estupefacientes a devolver.
Para realizar la devoluciones de Estupefacientes de un Proveedor que lleva
Gestión Electrónica de Vales es necesario que la devolución sea únicamente de
productos Estupefacientes, se le haya asignado un único proveedor a todas las
líneas y además que éste tenga en su Ficha de Proveedor marcada la opción
“Envío de Vales Electrónicos". Si no se cumple lo anterior, al aceptar la
pantalla se muestra el siguiente aviso:

Si las líneas introducidas cumplen el requisito de ser Estupefacientes y estar
todas asignadas a un único proveedor con Gestión de Vales Electrónicos, al
aceptar, si en la opción “Devolución de Vales” de la ficha del Proveedor tienes
marcada la opción “Preguntar” se muestra la pregunta:
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Si pulsas “Papel”, se muestra una pantalla para que introduzcas manualmente
el nº de vale. Si pulsas “Electrónico”, realizarás la devolución electrónicamente
y se mostrará la siguiente pantalla:

Aquí tendrás que completar el “Nº Albarán”, el motivo de la devolución y las
observaciones. Si en la ficha del proveedor está configurado que se debe
informar obligatoriamente el nº de Albarán, y no lo informamos, al aceptar la
pantalla se mostrará el mensaje:

Pulsando <F3> en el campo Nº de Albarán accederemos al mantenimiento de
albaranes, visualizando las líneas albarán que contengan ese Estupefaciente.
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Debemos seleccionar el albarán que contenga el Estupefaciente que vamos a
devolver y aceptar la pantalla. Los motivos de devolución están
predeterminados, por lo que, pulsando <F3> en la columna “Mot” accederemos
a la siguiente pantalla en la que debemos seleccionar el motivo:

El campo “Observaciones” tendremos que informarlo obligatoriamente.

Al aceptar la pantalla comenzará el proceso de transmisión de devolución que
sigue los siguientes pasos:
1. Se solicitará el nº de vale de devolución para cada una de las líneas a
devolver al servicio web correspondiente. Si hay problemas con la petición
al servicio y no hay respuesta (no hay internet) aparecerá el siguiente
mensaje: "Ha habido errores en la solicitud del nº de vale de algunos
estupefacientes". Al aceptar este mensaje volveremos al formulario de
devolución de artículos.
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2. Si la transmisión de devolución es correcta: Se genera el albarán de
devolución y el nº de vale quedará grabado en el albarán asignado a su línea
de estupefaciente. Se muestra el mensaje:

Al aceptar el mensaje se muestra la siguiente pregunta:

Al pulsar “Sí” obtendremos el documento de la devolución realizada.

Si en la ficha del Proveedor no está marcada la opción “Nº de albarán
obligatorio”, al aceptar la pantalla sin informar el nº de albarán se muestra el
siguiente mensaje recordándolo: “No se ha incluido el número de albarán sobre
el que se va a aplicar la devolución, ¿Desea continuar?, SI/NO”.
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9. LIBRO DE ESTUPEFACIENTES: HISTÓRICO NÚMERO DE VALE
En el Libro de Estupefaciente quedará registrado el nº de vale. Además, si
tenemos algún proveedor con la opción “Vale de Estupefaciente Electrónico”
marcada, en la pestaña Libro de Estupefacientes estará el icono
“Histórico de Vales”

Cuando se transmita un pedido con Estupefacientes se va a guardar en un
Histórico la numeración de vale asignado a cada estupefaciente, tanto si la
respuesta del pedido ha sido correcta como si ha tenido incidencias (ya sea
porque el estupefaciente está en falta o porque el proceso de transmisión ha
sido fallido).

NOTA: El número de vale se guardará en todo momento, desde la transmisión,
pasando por la recepción, en la gestión de albaranes y en el Libro de
Estupefaciente por si es necesario consultarlo por algún motivo.
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Al pulsar el icono “Histórico de Vales” o <Ctrl+Y> podremos consultar todos los
Vales solicitados a la AEMPS y los distintos “Estados” en los que se encuentran
en la siguiente pantalla:

En la parte superior podremos acotar la búsqueda por Fecha, Artículo, Nº de
vale, Estado, Nº referencia albarán, Estado AEMPS o Proveedor. Al pulsar el
icono “Buscar” se mostrará el resultado. Los datos que podemos consultar son
los siguientes:
- D (Devolución): Estará marcada cuando el Estupefaciente sea una
devolución.
- Código: Código Nacional del Estupefaciente transmitido.
- Denominación: Denominación del Estupefaciente.
- Ped: Unidades transmitidas en el pedido.
- Rec: Unidades recibidas que se recepcionaron con ese vale de
Estupefaciente.
- Faltas: Unidades del Estupefaciente que al transmitir el pedido el proveedor
ha indicado que llegará en falta.
- Número de Vale: Número de Vale asignado al estupefaciente transmitido.
- Estado: Indicará si el Estupefaciente se encuentra: “Cancelado” por
transmisión incorrecta o porque el proveedor lo ha devuelto en falta,
"Pendiente de Recibir", en "Gestión de Albaranes" (si la recepción se ha
completado) o "Devolución al almacén" (cuando se ha devuelto al almacén
por caducidad, rotura, alerta sanitaria, etc.).
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- Estado AEMPS: Indicará el estado en el que se encuentra el vale en el
Colegio: D (Pendiente confirmar en destino (Almacén)), O (Pendiente
confirmar en origen (Farmacia)), A (Anulado) o C (Confirmado).
- Número de Albarán: Número de Albarán en el caso de que el Estupefaciente
se encuentre en Gestión de Albaranes.
- Prov: Código del proveedor al que hicimos la transmisión.
- Incidencia: Se detalla el tipo de incidencia que ha habido al transmitir.
- Fecha Transmisión Pedido: Fecha y hora en la que se transmitió el pedido y
generó el número de vale.
- Fecha Recepción Pedido: Fecha y hora en la que se recepcionó el pedido.
- Observaciones: Campo editable donde se podrá indicar unas observaciones
asociadas a este numero de vale.

Utilizando los iconos de la barra lateral podemos:
- Obtener un listado de los artículos que tenemos en pantalla pulsando el
icono “Listados”
o <Ctrl+1>.
- Exportar a Excel el histórico de vales de Estupefacientes pulsando el icono
“Excel”
o <Ctrl+2>.
-

Comprobar el estado en el que se encuentra el vale en la AEMPS. Tenemos
que pulsar el icono
“Comprobar Estado” o <Ctrl+3>.
Al pulsarlo se llamará al servicio "Consultar Vale" que nos devolverá el Estado
en el que se encuentra cada vale, mostrándolo en la columna “Estado
AEMPS”.

- Para rectificar el “Estado AEMPS” de los vales tenemos que pulsar el icono
“Rectificación de Vale”
o <Ctrl+5> situados sobre el vale a rectificar.
Este icono sólo estará activo para los vales que se encuentren en “Estado”
“Pendiente de Recibir” y que en “Estado AEMPS” se encuentren en
“Pendiente de Confirmar Destino”.
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Al pulsar el icono “Rectificación de Vale”, automáticamente el vale pasará a
“Estado” cancelado y “Estado AEMPS” anulado. Se muestra una pregunta de
confirmación para eliminar la línea del pedido.

Al pulsar “Sí” se eliminará la línea del pedido pendiente de recibir.
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10. LIBRO DE ESTUPEFACIENTES: MODIFICACIONES DE REGISTROS
DESDE GESTIÓN DE ALBARANES
Cuando llevamos la gestión del Libro de Estupefacientes de forma Electrónica
y detectamos algún tipo de incidencia en los registros del Libro de
Estupefacientes, debemos corregirlos.
Debemos realizar las modificaciones de las cantidades recibidas de
Estupefacientes en “Gestión de Albaranes” y comunicar a la AEMPS el
cambio realizado.
Si el Estupefaciente no tiene fecha de envío o tiene una fecha de envío no
superior a 15 días y está en “Estado” Confirmado, al modificar las existencias
en el albarán correspondiente y aceptar la pantalla, aparecerá el siguiente aviso:

Al pulsar “Sí”, aparecerá la pantalla “Mantenimiento de entradas en el Libro de
Estupefacientes y confirmación recepción de vales” con la columna
“Observaciones” informada por defecto con el cambio realizado.
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Aquí tendremos que completar la columna “Incidencia” pulsando <F3> y
seleccionando una del listado que aparece.

Si aceptamos la pantalla sin completar la columna “Incidencia”, la aplicación
mostrará el siguiente aviso:

Al aceptar la pantalla una vez informados todos los campos, aparecerá un
mensaje indicándonos que la comunicación se ha realizado correctamente:
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Al aceptar el mensaje, se modificarán las unidades en el apunte del Libro de
Estupefacientes, en Histórico de vales y se actualizarán existencias.
No se podrá modificar un albarán si el apunte del estupefaciente se envió
hace más de 15 días. Aparecerá un mensaje indicándolo: “La AEMPS no
permite la modificación del estupefaciente. Fuera de plazo”.
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10.1. Modificación Albaranes de Devolución
Al realizar una devolución de Estupefacientes con vale electrónico asociado, se
genera un albarán de devolución. Los albaranes de devolución asociados a un
vale electrónico sólo se podrán editar modificando la cantidad a 0. Si
modificamos el campo “Cantidad” con un valor distinto a 0, la aplicación
mostrará el mensaje:

Al aceptar el mensaje, el campo “cantidad” se cambiará a 0 y al aceptar el
albarán, se modificará el albarán y se rectificará el vale siempre que éste se
encuentre en “Estado” D “Pendiente de confirmar en Destino”.
En caso de que no sea posible la rectificación del vale porque su “Estado” no lo
permita, la aplicación mostrará el mensaje:

Al aceptar el mensaje, no se podrá realizar ningún cambio.
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11. SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES CON VALE ELECTRÓNICO

Para solicitar un nº de vale para una sustancia estupefaciente, es necesario que
las sustancias estén identificadas en la ficha del artículo.
Para poder asociar los códigos de la ficha con los códigos de la Aemps y su
cantidad, hemos incluido en la ficha la opción “Sustancia Estupefaciente”.
El proveedor tiene que informar qué Códigos Nacionales tiene dados de alta en
el almacén y para qué sustancia. Tendremos que acceder en la ficha de cada
uno de estos códigos y marcar la opción “Sust. Estup.”

Al marcarla, aparecerá automáticamente la pantalla “Selección de Sustancias
Estupefacientes” donde tenemos que seleccionar la sustancia que vamos a dar
de alta.
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Al aceptar la pantalla, aparecerá la siguiente pregunta de confirmación:

Al pulsar “Sí”, se cambiará la denominación de la ficha y también se marcará el
campo dispensación como E Estupefaciente.

En la pestaña “Características” podrás consultar el código y denominación de
la Sustancia Estupefaciente.
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12. LIBRO DE ESTUPEFACIENTES: CASOS EXCEPCIONALES
12.1. Borrar un Pedido Pendiente de Recibir con Estupefacientes
Al realizar una transmisión de Estupefacientes, los estupefacientes pasarán a
“Pedidos Pendiente de Recibir” con su nº de vale asignado y pendiente de
confirmar por el almacén. Si intentamos eliminar un pedido completo que
contiene Estupefacientes la aplicación mostrará una pregunta de confirmación:

Al pulsar “Sí”, se mostrará una segunda pregunta:
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Si intentamos eliminar una línea Estupefacientes, pulsando el icono “Eliminar
Línea”
se muestra la pregunta:
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