PREGUNTAS FRECUENTES NUEVO SISTEMA DE VALIDACIÓN PAMI

1. ¿Qué sucede si los medicamentos están invertidos en la autorización?
No influye en la auditoría siempre y cuando los medicamentos entregados sean correctos y
coincidan con lo que solicita la receta.
2. ¿Se puede cambiar de marca de medicamento?
FARMAPAMI permite el cambio de marca entre “genéricos equivalentes”, esto implica cambio
entre marcas con misma droga o principio activo, misma cantidad de miligramos (potencia o
concentración), misma forma de liberación y misma vía de administración.
Por ejemplo, no se permite un cambio entre una presentación intra-venosa a una-intra muscular,
no se permite el cambio entre una dosis de acción prolongada con una común, no se permiten
cambios de una misma droga entre distintas potencias (ejemplo cambio de 5mg a 10mg).
Se permiten los cambios entre “genéricos equivalentes” de iguales o menores presentaciones
(cantidad de cápsulas/comprimidos, etc.). Por ejemplo, se permite el cambio entre un producto
de 50 mg por 30 comprimidos por el mismo producto de 50 mg por 30 comprimidos o menor
cantidad de comprimidos.
3. ¿Qué sucede si el médico imprime la receta en un papel que al dorso tiene propagandas y/o
impresiones de cualquier índole?
Las recetas de este tipo serán debitadas. Las recetas deben estar impresas en papel con el
dorso en blanco.

4. ¿Qué datos deben constar en la receta?
En la receta electrónica, cabe aclarar, que la prescripción del médico está hecha por
computadora (no manuscrita) pero sí 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.
Los datos tales como: la cantidad entregada, el porcentaje de descuento, importes totales y
unitarios e importes a cargo de la entidad y del afiliado, deben constar en el ticket, tanto en la
Receta Electrónica como en el Recetario Oficial-Celeste.
La firma y sello del profesional Farmacéutico debe figurar al dorso de la receta, así como los
datos identificatorios del afiliado o aquel que retire los medicamentos (firma, aclaración,
documento, domicilio y teléfono)
La OPF ó el ticket fiscal largo (en el dorso de la receta) deben constar con la firma de quien
retira los medicamentos.



OPF, ticket de validación u orden de prestación farmacéutica se refieren al mismo
documento que emite farma.pami o su sistema de facturación en formato PDF



Ticket fiscal o copia de factura es el ticket largo que emite la impresora fiscal.

5. ¿Se puede anular y volver a autorizar una receta?
Sí. Anule la receta y aguarde unos minutos para volver a autorizar.
6. ¿En cada lote van mezcladas las recetas de los diferentes planes?
Sí. Todas las recetas van juntas. No se separan por planes.
7. ¿Se enumeran las recetas?
Sólo si usted adjunta copia de Ticket Fiscal.
Si adjunta la OPF NO necesita numerarlas, se colocan en orden según la validación.
8. ¿Cómo se acondiciona la receta electrónica y manual (celeste)?
Pegar con adhesivo (no abrochar) el troquel con su código de barras o la solapa identificatoria de
cada uno de los productos dispensados, en el mismo orden en que fueron prescriptos y en los
espacios designados para tal fin:
 Rp1
troquel 1
 Rp2
troquel 2
En caso de haber entregado más de un envase por medicamento, se adherirán en primer lugar los
rótulos sobrantes de los Rp1 y a continuación lo del Rp2.
En ambos casos debe llevar uno de los siguientes comprobantes:

OPF ó ticket de validación: Deben pegarlo en el dorso de la receta, tal como se muestra en las
figuras. No debe quedar despegado ningún extremo del ticket de validación. La receta NO debe
contener BROCHES, CLIPS ni cualquier elemento metálico.

FIRMA Y
SELLO DE LA
FARMACIA

Ticket fiscal largo: Si el ticket sobresale de la receta, deben doblar hacia abajo del mismo
ticket, de modo que quede entre el dorso de la receta y el dorso del ticket, la parte doblada.
Podrán dejar el ticket largo (sin doblar) solo si sobresale 2 (dos) centímetros de la receta.

FIRMA Y
SELLO DE LA
FARMACIA

9. Al momento de hacer el cierre de lotes. ¿Qué se hace en caso de dejar una receta para la
próxima presentación?
Antes de hacer el cierre de lote debe “excluir” la receta.
10. ¿Cuánto es el máximo de recetas que entran por cada Lote?
El sistema cierra automáticamente los lotes en grupos de 100 receta como máximo.
11. ¿Se deben firmar y sellar las planillas de lote y la planilla cierre de presentación?
Sí. Deben tener firma del farmacéutico y sello de la farmacia.

12. ¿Qué importes se declaran en la planilla de presentación?

13. ¿Cómo se coloca la planilla de presentación en la bolsa?
Debe ser visible para los auditores, tal como se observa en la fotografía.

