
Instructivo de Verificación

ATENCION: Mediante el Usuario y Password suministrado por Farmanuario, cada Laboratorio accede 
en forma exclusiva a su propia Línea de Medicamentos. 

FARMANUARIO procesa en sus Bases de Datos las modificaciones enviadas en forma inmediata, re-
flejando dichos cambios en sus publicaciones, Farmanuario Digital, Farmanuario Vademécum Móvil y 
Servicio de Información Integrada de Medicamentos (SIM). 

FARMANUARIO verifica que las modificaciones comunicadas han sido realizadas por personas identi-
ficadas y con Código de Acceso autorizado.

Instructivo de Verificación y Actualización de Medicamentos

En la Planilla Electrónica de Verificación se detallan la totalidad de los medicamentos de su Labo-
ratorio, separados por Línea Farmacéutica, tal cual se registran a la fecha en las Bases de Datos de 
Farmanuario. Ud. podrá consultar este Instructivo desde la propia planilla.

Los campos modificados quedarán identificados en letra roja y se guardarán automáticamente. 

Podrá volver a ingresar a la planilla, las veces que sea necesario, y enviándola a Farmanuario una vez 
finalizadas las modificaciones. 

Atención: una vez enviado a Farmanuario NO se podrán realizar cambios en la planilla.

Paso 1. Verifique y actualice los Datos del Laboratorio y Líneas de Representación, que se detallan 
en el cabezal de la pantalla: dirección, teléfono, fax, correo electrónico, representaciones. 

Realice las modificaciones ingresando y editando directamente el campo correspondiente. 

Paso 2. Ingrese Modificaciones y Bajas de su Línea de Medicamentos. Los Medicamentos se mues-
tran ordenados alfabéticamente por el nombre de la representación, y dentro de cada una de ellas 
por orden alfabético de marcas comerciales. 

Ingreso de Modificaciones: cuando corresponda, actualice el nombre comercial, presentación, com-
posición, número de registro MSP, código EAN, tipo de receta (condición de venta). 

Realice las modificaciones ingresando y editando directamente el campo correspondiente. Los 
campos modificados quedarán identificados en letra roja.

Marcar Bajas: a) Los medicamentos discontinuados o a discontinuar próximamente deben ser 
identificados seleccionando cada presentación a discontinuar, marcando el casillero situado en 
el extremo derecho de cada registro (BAJA). 

El registro correspondiente a cada presentación discontinuada, quedará resaltado en su totalidad 
en fondo de color rojo.



Paso 3. Ingrese las Altas de su línea de Medicamentos. Acceda a la opción Ingresar Nuevos Produc-
tos (seleccionando el botón en el borde inferior derecho). Seleccione la opción Agregar Producto y 
complete la información en cada campo de la planilla. 

Paso 4. Envío a Farmanuario. Si efectuó Modificaciones o marcó Bajas de medicamentos, quedará 
marcada la opción “Con Cambios”. En caso que no haya realizado o no se prevean cambios en su línea 
de medicamentos para los próximos 6 meses, remita igualmente la Planilla Electrónica, seleccionando 
la opción “Sin Cambios”. Al finalizar la verificación y actualización de la línea, complete los datos re-
queridos: nombre, cargo y correo electrónico.

Oprimiendo el botón “Enviar”, se generará una comunicación automática a Farmanuario y Ud. recibi-
rá una notificación en su correo electrónico.

Una vez efectuado el envío, puede seleccionar la opción Exportar a Excel y se exportarán las planillas 
modificadas, como constancia y respaldo de la información remitida por Ud.

Atención: Si desea anexar otra información de interés (prospectos, literatura técnica, etc.), puede en-
viarla directamente por correo electrónico a produccion@farmanuario.com

Ante cualquier consulta, comuníquese a produccion@farmanuario.com,  
o telefónicamente por el (+598) 27091533


