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1 Acceder al módulo de Receta Electrónica.

Situado en el Punto de Venta, columna código artículo. Pulsar barra espacio
Nota: para modulo de SISCATA Pulsar F4

2 Lectura de la tarjeta sanitaria del paciente.

Pase la tarjeta sanitaria por el lector.

La primera vez que accede a Receta Electrónica, le solicita el código PIN del certificado del
farmacéutico que están en la tarjeta chip.
Introduzca el código PIN ( por ejemplo 12345678 ) y pulse aceptar

3 Muestra de las Prescripciones Dispensables.

Con el código CIP del paciente correcto y verificado que está introducido el certificado digital
del farmacéutico, se llama automáticamente a los servicios que se encargan de mostrar las
Prescripciones Dispensables.
En la rejilla se muestran los códigos y nombres de los productos dispensables, así como el
máximo número de unidades que se pueden dispensar de cada uno.
Hay dos tipos de medicamentos :
Los Prescritos por Marca Comercial.
Los Prescritos por Principio Activo (DOE).

3.1 Imprimir Prescripciones Dispensables.
Puede imprimirse un ticket para uso interno con las Precripciones Dispensables. Esto permite
al farmacéutico ir al almacén de la farmacia y coger los productos deseados sin necesidad de
revisar la pantalla del punto de venta.

3.2 Seleccionar / Deseleccionar envases
Para añadir un envase y seleccionar una línea que se quiere dispensar, situarse en la línea
deseada y pulsar Barra Espaciadora.
Para añadir más envases, pulsar de nuevo la Barra Espaciadora.

Para Deseleccionar línea o para reducir el número de envases marcados, situarse en la línea
deseada y pulsar la tecla BackSpace

4 Sustitución de Prescripciones (dadas por Marca)

Es posible sustituir un medicamento prescrito por marca por otro, para ellos hay que situarse
sobre la línea en la que se desea hacer la sustitución y pulsar el botón de la parte izquierda de
la pantalla Sustituir Marca.
NOTA: Importante no tener ya seleccionadas unidades en la línea que se quiere sustituir.

Se muestra en una nueva ventana con los sustitutos admitidos.

Seleccionar una causa de sustitución y el medicamento sustituto. Para hacer la sustitución
pulsar OK.

4.1 Sustituir (Marca) por código no presentado en la lista.

5 Seleccionables (sustitución de prescripciones dadas por DOE).

Para los casos de prescripción por Principio Activo (DOE) SIEMPRE hay que obtener el
medicamento que se va a dispensar dentro de la lista de seleccionables.
Para obtener la lista de seleccionables situarse en la línea DOE deseada.
Pulsar barra espaciadora o botón Seleccionables DOE

Muestra en una nueva ventana una lista de los posibles medicamentos seleccionables.
En la columna titulada Uld, si aparece Check indica que ese medicamento fue el último que se
le dispensó.
Seleccionar el medicamento deseado y pulsar OK

6 Ver todas las Prescripciones (no solo las Dispensables).

Es posible hacer una consulta de todas las prescripciones del paciente.
Para acceder a ella pulsar el botón, Ver Todas las Prescrip.

7 Anulación Cautelar.

Permite registrar anulaciones cautelares propuestas por el farmacéutico.
Pulsar el botón Anulación Cautelar.
Se muestra una nueva ventana con una lista de todos los productos Dispensables aun no
seleccionados.
Para identificar a los que se quiere solicitar la anulación cautelar:
Situarse sobre el deseado. Pulsar Barra Espaciadora (lo marcará en rojo)
Para desmarcarlo Pulsar Barra Espaciadora de nuevo
Para solicitar la Anulación Cautelar, pulsar el botón Anular

8 Calendario de Dispensaciones.

8.1 Calendario de Dispensaciones Realizadas.
Pulsando el botón Calendario Disp. Hechas. Muestra el calendario de dispensaciones ya
realizadas o con posibilidad de realizarse hoy. Por defecto el rango de fechas es del día de hoy
hasta 15 días atrás.
Este rango de fechas puede cambiarse y volver a solicitar el calendario pulsando el botón
Actualizar Calendario.

8.2 Calendario de Dispensaciones Futuras.
Pulsando el botón Calendario Disp. Futuro. Muestra el calendario de Futuras dispensaciones.
Por defecto muestra las dispensaciones en los próximos 30 días.
Este rango de fechas puede cambiarse y volver a solicitar el calendario pulsando el botón
Actualizar Calendario.
Puede imprimirse un informe para el Paciente en formato de ticket donde se le informa que
días y qué medicamentos puedo volver a la farmacia a recogerlos. Pulsar botón Imprime
Calendario.

9 Añadir medicamento no prescrito
Permite registrar medicamentos dispensados al paciente y que no han sido prescritos.
Pulsar botón Añadir No Prescrito.
Introducir el Codigo Nacional del medicamento deseado y pulsar Intro.
Para añadirlo finalmente pulsar botón OK

10 Validar Productos / Registro de las Dispensaciones seleccionadas

10.1 Validar Productos
Pulse Botón “Validar Productos” para obtener los importes de cada prescripción y el Tope de
Aportación Pendiente.

Una vez Validados se “encenderá el botón Registro Dispensaciones.

10.1.1 Consultar datos médico (estupefacientes y otros)
Después de validar productos, los servidores retornan los datos del médico que ha prescrito el
medicamento en caso de ser estupefacientes u otros productos.
Si se desea ver en este momento los datos del médico, situarse sobre la línea deseada y pulsar
el botón “Más Info…”

NOTA: La información del médico que ha prescrito un estupefaciente u otro producto que
deba aparecer en el Libro Recetario, se guarda automáticamente junto con la venta.

10.2 Registro Dispensaciones seleccionadas
Pulse Botón “Registro Dispensaciones.
Este proceso envía la información para que sea registrada. Si necesita información adicional se
encarga de solicitarla. Por ejemplo, si no está activado ningún identificador de hoja de
precintos lo solicitará. Si necesitara uno nuevo porque el actual está lleno (con los 24
precintos) se encarga de ello.
Hay prescripciones que necesitan el DNI de la persona que se lleva la medicación. Esta
información y otras pueden ser solicitadas en este proceso.
Una vez enviado, Todas aquellas líneas que hayan sido admitidas por los Servicios de Receta
Electrónica se mostraran en color verde.

11 Traspaso de las Dispensaciones admitidas al Punto de Venta.

Para traspasar al punto de venta de Etron Farmacia las dispensaciones admitidas por Receta
Electrónica pulsar el botón Registrar en PV

12 Informes
Para acceder a cualquiera de los informes, pulse el botón correspondiente.
NOTA: No es indispensable introducir el CIP de un Paciente para acceder a estos informes.
Cuando solicite el CIP pude pulsar el botón “Cancelar”.

12.1 Hojas de Cupones.

Una vez pulsado el botón “Infome Hojas Cupones” aparece la siguiente pantalla en la que
debe seleccionar el rango de Hojas de cupones que quiere obtener.
Se obtiene una previsualización del Informe listo para imprimir o almacenar en PDF.
NOTA: La información que se muestra corresponde a los datos almacenados localmente por el
programa.

12.2 Productos Dispensados.

El informe dispensados muestra el retorno de los datos de medicamentos dispensados por
Receta Electrónica que el Servicio Madrileño de Salud tiene registrados y asignados a la
farmacia que lo está solicitando.

13 CIRE (Centro de Incidencias de Receta Electrónica)

Durante el trabajo diario en la farmacia, puede que se presenten situaciones excepcionales
que le impidan en ese momento hacer la dispensación electrónica a un paciente (problemas
con la conexión a los servicios, problemas en los equipos locales,…).
Usted entonces tendrá que ponerse en contacto con el CIRE (…) e informar de las
dispensaciones realizadas y que no ha podido registrar en Receta Electrónica.

Una vez recuperada la operatividad desde su farmacia, dispne de esta opción “CIRE” que le
permite seleccionar las dispensaciones registradas en el CIRE para que usted las valide de
forma oficial con su firma digital.

14 Otros datos

El código del documento de Hoja de precintos tiene una longitud de 15 caracteres.
El 1º, puede ser un 1 o un 9
Del 2º al 5º son el código de la farmacia
Los 10 restantes un numero secuencial.

Configuracion Módulo Receta Electrónica Madrid.

