DIGITALIZACIÓN DE PRESTACIONES FARMACEÚTICAS
La digitalización supone un cambio en el tratamiento de la información, que genera importantes
beneficios para los diferentes actores involucrados.
Todos podemos observar como cada día tiene mayor desarrollo la tecnología digital y en los próximos
años seguramente las transacciones electrónicas en las compras serán la forma más frecuente de realizar
negocios, el correo electrónico tendrá mayor desarrollo y serán reemplazados otros métodos
tradicionales.
Nosotros creemos que debemos comenzar a recorrer este camino, con el objetivo de posicionar a nuestra
red de farmacias, manteniendo el concepto de una RED INNOVADORA en servicios farmacéuticos.
Por este motivo, le estamos presentando esta nueva herramienta que se utilizará en nuestros procesos.
A continuación se detallan los aspectos que las farmacias deberán tener en cuenta para preparar y
ordenar las recetas antes del envío al Colegio.
NORMATIVAS GENERALES
1‐ Para adherir los troqueles con sus códigos de barra a las recetas, o los ticket de autorización online
utilizar cola o en su defecto cinta adhesiva transparente.
2‐ Cuando los productos no cuenten con troquel se adherirá en su reemplazo, el código de barras.
3‐ En ningún caso se aceptará la utilización de abrochadora porque los ganchos dañan los equipos de
scanner.
A continuación se destaca un criterio que muestra los tipos de recetarios vigentes, el mismo corresponde
a Recetario PARTICULAR con TICKET ON LINE. Ejemplo: ANDAR y UNION PERSONAL.
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Recetario PARTICULAR con Ticket ON LINE.
•
•
•

Los troqueles deberán adherirse en el frente de la receta y el ticket ON LINE en el dorso de
la misma, en la posición indicada en la imagen.
El sombreado rojo indica donde debe colocarse la cola de pegar. La cola de pegar debe
colocarse en el lado superior.
Sugerencia: colocar el sello de la farmacia una vez pegado el ticket, siempre y cuando no se
tapen el código de barra.
Ejemplo 1: ANDAR
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Ejemplo 2: UNION PERSONAL
• Los troqueles deberán adherirse en el frente de la receta y el ticket ON LINE en el dorso de la
misma, en la posición indicada en la imagen.
• El sombreado rojo indica donde debe colocarse la cola de pegar. La cola de pegar debe colocarse en
el lado superior.
• Sugerencia: colocar el sello de la farmacia una vez pegados el ticket, siempre y cuando no se tapen
el código de barra.
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