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ACONDICIONAMIENTO DE RECETAS 

RECETAS MANUSCRITAS 

A continuación se detallan las pautas para el correcto acondicionamiento de las recetas: 

 Completar manualmente: 

 Número de farmacia (escrito o con sello). 

 Número de orden. 

 Fecha de validación.  

Tal como se muestra en las imágenes: 

FRENTE DE RECETA MANUSCRITA CELESTE 
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RECETAS ELECTRÓNICAS 

En este caso, la prescripción del médico está hecha por computadora (no manuscrita) pero debe 

estar en original y manuscrita la firma y sello del profesional prescriptor.  

No se aceptarán fotocopias de recetas electrónicas ni recetas electrónicas enmendadas y/o 

salvadas por el profesional prescriptor. 

Deben validarse on line bajo el mismo procedimiento que se usa para el resto de las 

prescripciones y bajo los mismos parámetros de cobertura (la norma de dispensación es la misma 

que para los recetarios actuales). 

Los datos faltantes como cantidad entregada, porcentajes de descuento, importes totales y 

unitarios e importes a cargo de la entidad y del afiliado deben constar en el ticket de validación on 

line que deberá adherirse al dorso de la receta (ver Pautas generales). 

Al dorso de la receta deben constar firma y datos de quien retire el medicamento, quien además 

deberá firmar el ticket de validación on line. La firma y sello del profesional Farmacéutico 

deben constar al dorso de la receta. Todos estos datos no deben taparse con el ticket on line. 

FRENTE DE RECETA ELECTRÓNICA 
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PAUTAS GENERALES (RECETAS MANUSCRITAS Y ELECTRÓNICAS) 

 Los TROQUELES deben ser adheridos únicamente con goma de pegar (no adherirlos 

con broches). 

 No adjuntar documentación innecesaria. 

 No agrupar recetas con broches. 

 No dejar broche alguno en la receta. 

 

 La validación on line debe ser adherida: 

 Únicamente al dorso, en la posición indicada en las imágenes a continuación. 

 Pegado con goma de pegar por el extremo superior del ticket de validación on line.  

 NO deben quedar extremos superiores del ticket de validación on line sin adherirse 

a la receta. 

 NO deben taparse sello ni firma de la Farmacia. 

 NO debe taparse la salva de los médicos si las hubiese. 

 

DORSO DE RECETA MANUSCRITA VERDE 
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DORSO DE RECETA ELECTRÓNICA 

 

Si el ticket de validación on line supera el tamaño de la receta, este deberá doblarse hacia dentro 

entre la receta y el ticket de validación como indican las siguientes imágenes. ESTO SOLO DEBE 

HACERSE CON RECETAS DE PAMI. 
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RECETAS MANUALES 

Como excepción, la documentación adjunta a las recetas manuales (Comprobante de afiliación y/o 

Autorización R337 Manuales), deberá adherirse al dorso de la receta en el extremo superior, con 

goma de pegar. 
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ACONDICIONAMIENTO DE LA PRESENTACIÓN 

A continuación, detallamos las pautas a considerar, para una correcta presentación de la 

facturación PAMI, una vez realizado el correspondiente cierre de lote y posterior generación de la 

presentación, de aquellas recetas a presentar para su cobro: 

A) CONFECCIÓN DE LA PRESENTACIÓN. 

La presentación, se compone de los siguientes elementos: 

• Tres copias Carátula de Resumen General Presentación (Original). 

• Una Carátula de Lote (Original), para cada uno de los lotes generados en el periodo 

de la presentación. 

• Recetas validadas Online. 

• Recetas Declaradas Manuales. 

 

B) IMPRESIÓN DE LAS CARÁTULAS, QUE DEBE ADJUNTAR A LOS LOTES FÍSICOS A 

PRESENTAR: 

1. RESUMEN GENERAL PRESENTACIÓN (No abrochar a ninguna otra carátula).  
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2. CARÁTULA DE LOTE (No abrochar a ninguna otra carátula ni listado de recetas) 

 

 

IMPORTANTE: Los Códigos de Barra impresos en las carátulas, de Lote y de Resumen 

General Presentación, deben estar perfectamente legibles, ya que de la lectura de los mismos 

se obtienen, tanto los datos del prestador, como de la presentación generada. 

 

C) ARMADO FÍSICO DE LA FACTURACIÓN: 

1) Doblar la Carátula de Lote a la mitad y colocar, sobre la primera receta del lote (previamente 

controlado y ordenado numéricamente).  
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Sujetar cada lote con una banda elástica. Repetir esta acción por cada uno de los lotes a 

presentar. 

No adjuntar el detalle de las recetas del Lote. 

2) Agrupar todos los lotes, colocándolos uno sobre otro, sujetándolos con una banda  elástica  o  

de  ser  necesario  colocarlos  todos  en  una  bolsa  de  nylon,  de manera que quede armado un 

paquete firme. 

 

3) Doblar la Carátula de Presentación por la mitad (No abrocharla a ninguna otra carátula), y 

colocarla arriba del primer lote, ya acondicionado. 

No abrochar el detalle de lotes generados, a la Carátula de Presentación. 

De este modo, cada paquete o bolsa, equivale a una presentación fácilmente identificable, 

optimizando los procesos de recepción tanto para el Colegio como para Imed.  

Dejar fuera del paquete dos copias de la presentación, una se devolverá sellada a la 

farmacia y la otra quedará archivada en el Colegio. 

 

Enviar la presentación total de la farmacia en una única bolsa. Recuerde presentar por 

separado CAMOYTE, Pañales y Ostomía. 

NO enviar la presentación sin sus correspondientes carátulas de lote y/o presentación. 
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CONTROLAR QUE EL FÍSICO NO DIFIERA DE LO INFORMADO EN EL CIERRE DE 

PRESENTACIÓN. 


