ÍNDICE

ÍNDICE

2

INTRODUCCIÓN

3

INGRESO A LA APLICACIÓN

3

RECUPERACIÓN DE LA CONTRASEÑA

3

APLICACIÓN WEB

4

CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA

5

MENÚ DE TRABAJO

6

CONSULTA DE AUTORIZACIONES
RECIENTES

6
7

CONSULTAR POR AUTORIZACIÓN

9

CONSULTAR POR RECETA

10

CONSULTAR POR AFILIADO

12

TODAS

13

ROL MESA DE AYUDA ENTIDADES
INTRODUCCIÓN

15
15

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECETAS MANUALES
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN CON RECETA ELECTRÓNICA

16
25

CONSULTA DE AUTORIZACIONES (ANULACIONES)

26

INTRODUCCIÓN
●

Desde el sitio web https://farma.pami.org.ar/, se ofrece a las farmacias tramitar todas
las gestiones a realizar a la hora de autorizar, anular recetas y realizar cierres de Pami.
Esta aplicación adapta su uso a los operadores de la Mesa de Ayuda, dependiendo
del usuario con que se accede.

INGRESO A LA APLICACIÓN
Ingresando a la página, se presenta la necesidad de identificarse, iniciando sesión mediante
usuario y clave, los que ya han sido creados:

IMPORTANTE: Para un correcto funcionamiento de la aplicación se recomienda utilizar el
navegador Google Chrome

.

RECUPERACIÓN DE LA CONTRASEÑA
De no recordar la contraseña, la aplicación ofrece la posibilidad de recuperarla, pulsando
“Olvidé mi contraseña”. Permitiendo usuario acceder a una pantalla de recuperación, donde
se ingresará la dirección de correo electrónico en el cual se desea recibir el código de
verificación el que, una vez ingresado habilitará el ingreso de una nueva:

APLICACIÓN WEB
Iniciada la sesión, se mostrará por defecto la pantalla de autorización de recetas; en la parte
superior derecha de la pantalla se mostrará el usuario que se ha identificado, mientras en la
parte superior izquierda el menú, con el acceso al resto de las operaciones a realizar:
●
●

Configuración de la Cuenta
Consulta de Autorizaciones

CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA
Haciendo click en la identificación del usuario, se ofrecen funciones al respecto:

●

Ayuda:En este ítem se provee el acceso al presente manual, y a videos instructivos
en línea referentes a la aplicación:

●

Cambiar contraseña:Mediante esta opción se accede al formulario de cambio de
contraseña, en donde deberá ingresarse en primer lugar la clave vigente:

●

Cerrar sesión:Vuelve a la pantalla de ingreso a la aplicación, cerrando la sesión
activa.

MENÚ DE TRABAJO
La aplicación se abre por defecto en la opción “Autorizaciones online”, facilitando de ese
modo su operatoria. Asimismo, es posible acceder a otras funciones mediante el menú, el cual
se despliega pulsando el ícono de tres líneas a la izquierda de la pantalla:

CONSULTA DE AUTORIZACIONES
Desde este menú se podrá consultar las autorizaciones de las Recetas PAMI realizadas:

El menú de Consulta dispone de las siguientes solapas u opciones de búsqueda:
●
●
●
●
●

Recientes
Consultar por Autorización
Consultar por Receta
Consultar por Afiliado
Todas

RECIENTES
A través de la pestaña se podrán consultar las Autorizaciones recientes asociadas a una
Farmacia.
Una vez seleccionada la solapa “Recientes”, se deberá buscar la Farmacia Deseada:

●

Se desplegará un listado de Farmacias que cumplan con la ocurrencia escrita:

Una vez que se seleccione la Farmacia, se visualizarán todas Autorizaciones asociadas a la
búsqueda realizada:

Haciendo click en el botón ‘Actualizar’, e
 l sistema mostrará en pantalla todas las
autorizaciones realizadas, colocando en primer lugar las más recientes:

Seleccionando una de ellas, podrá ingresar a la opción ‘Detalle’ y visualizar el detalle de la
receta seleccionada. Para ello, haga doble click en el renglón deseado:

Desde la pantalla de detalles se podrá visualizar los datos de la receta en cuestión o reimprimir
el comprobante de autorización.

CONSULTAR POR AUTORIZACIÓN
A través de la pestaña ‘Consultar por autorización’,se podrá consultar el detalle de una
Autorizaciónp
 or su número:

Ingresado el número de Autorización se deberá hacer click en el botón ‘Buscar’:

Desde esta pantalla sólo podrá ver el detalle de la autorización:

CONSULTAR POR RECETA
A través de la pestaña“Consultar por receta” se podrá consultar por el número de Receta

deseado:

Datos obligatorios para la búsqueda:
● Convenio
● Número de Receta a buscar
Una vez ingresado el número de receta, se seleccionará el botón “Buscar” ( 1) y aparecerá un
listado de Recetas acordes a la ocurrencia de búsqueda:

Seleccionando una fila y presionando el botón “Detalles” (2) o haciendo doble click sobre la fila
misma, se visualizarán los datos de la receta:

Desde la pantalla de “Detalles” se podrá visualizar los datos de la receta en cuestión o
reimprimir el comprobante de autorización.

CONSULTAR POR AFILIADO
A través la pestaña“Consultar por Afiliado” se podrán buscar Recetas por el número de

Afiliado deseado:

Criterios de búsqueda:
● Convenio: Convenio PAMI
● N° Afiliado: Número de Afiliado + grado de parentesco
● Ver anuladas: Si se desea traer las recetas anuladas para el Beneficiario seleccionado,
elegir esta opción.
● Ver rechazadas: Si se desea traer las recetas rechazadas para el Beneficiario
seleccionado, elegir esta opción.
● Fecha Desde / Hasta: Se podrá filtrar por fecha de emisión de receta
● Farmacia: Se podrá optar por buscar una farmacia en particular o traer todas las
recetas según el Beneficiario requerido.
Por último se selecciona el botón “Buscar” (1) y aparecerá un listado de Recetas acordes a la
ocurrencia de búsqueda:

Seleccionando una fila y presionando el botón “Detalles” (2) o haciendo doble click sobre la fila
misma, se visualizarán los datos de la receta:

Se podrán consultar los datos de Dispensa y Prescripción. Adicionalmente se podrá Reimprimir
los datos visualizados en pantalla.

TODAS
A través de la pestaña “Todas” se podrán consultar todas las autorizaciones de recetas PAMI
realizadas de una Farmacia en Particular.

Los criterios de búsqueda son los siguientes:
●
●
●

Farmacia
Convenio
Fecha Desde/Hasta

Al completar los datos y seleccionar el botón “Buscar”, se visualizará la pantalla con las
ocurrencias asociadas a la búsqueda ingresada:

Desde la pantalla de detalles se podrá visualizar los datos de la receta en cuestión o reimprimir
el comprobante de autorización.

ROL MESA DE AYUDA ENTIDADES
INTRODUCCIÓN
El rol Mesa de Ayuda Entidades conserva las mismas funcionalidades detalladas previamente e
incluye las Funcionalidades de Autorización y Anulación de Recetas.
Las funcionalidades que incluye este Rol son las siguientes:
●
●
●

Configuración de la Cuenta (*)
Solicitud de Autorizaciones
Consulta de Autorizaciones (*)

Como se señaló anteriormente, este apartado incluirá solamente la Funcionalidad “Solicitud
de Autorizaciones”.
(*) 
Para más información sobre “Configuración de la Cuenta” y “Consulta de
Autorizaciones”, por favor remitirse a los apartados correspondientes del presente manual.
Iniciada la sesión, se mostrará por defecto la pantalla de autorización de recetas y en la parte
superior derecha de la pantalla se mostrará el usuario que se ha identificado, mientras en la
parte superior izquierda el menú, con el acceso al resto de las operaciones a realizar:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECETAS MANUALES
Desde la pestaña “Autorización online” se accede a la validación de recetas, donde se le
ofrece al operador de Mesa de Ayudala posibilidad de autorizar recetas. Podrá utilizar la tecla
‘TAB’para la navegación entre los campos a completar.
Los siguientes campos serán de carácter obligatorio:
●

Farmacia:La farmacia interviniente podrá ser seleccionada por el nombre de la misma
o ingresando su código Pami.

●

Convenio/Plan: En este campo se ingresará el convenio, por defecto en FarmaPami, el
convenio será PAMI.

●

Campo número de receta:Se ingresará el número de receta, manualmente o por
lector de barras.

●

Campo número de afiliado:Este campo deberá ser completado aún cuando se trate
de una receta electrónica.

●

Botón buscar receta electrónica:Al ingresar el número de receta y el número de
afiliado se habilitará el botón de ‘Buscar Receta Electrónica’. El sistema verificará
(en línea) que ambos datos corresponden a una receta vigente, ya sea una
prescripción electrónica o manual.De no hallarse, se mostrará la leyenda “Receta
manual”.

IMPORTANTE:Al tratarse de una receta manual se habilitará el ingreso del resto de los datos
requeridos y en caso de ser una Receta Electrónica estos datos se mostrarán completos.

●

Campo fecha de prescripción:La fecha de prescripción podrá ingresarse
manualmente, o apelando al calendario que se ofrece.

●

Odontólogo:El checkbox de odontólogo, permite diferenciar si la matrícula que se
ingresa corresponde a un odontólogo o a un médico, evitando así incompatibilidades
en la identificación del profesional prescriptor.

IMPORTANTE:Si el médico a seleccionar se encuentra registrado en la base de datos de
PAMI, la selección de este campo será automática.
●

Médico:Puede realizar la búsqueda del profesional prescriptor utilizando las opciones
de Nombre (Búsqueda Predictiva), Matrícula o CUIT. En caso de poner el nombre
puede ingresarlo parcialmente y haciendo clic en el botón

el sistema le traerá los

resultados asociados a los datos ingresados.

En el caso de no encontrarse el profesional y de tratarse de una receta manual el sistema le
permitirá continuar indicando la situación del mismo.

●

Número y tipo de Matrícula:Si el profesional prescriptor se encuentra identificado,
estos campos se completarán automáticamente (sin posibilidad de edición), de lo
contrario deberá completarlos manualmente.

●

Provincia:En caso de poseer matrícula provincial deberá especificar la provincia
correspondiente (siempre que se trate de un profesional no registrado).

En este apartado podrá ingresar los medicamentos recetados. Para agregar los medicamentos
recetados deberá hacer clic en el ‘Agregar Renglones’ .

De esta forma se habilitará el renglón para realizar la búsqueda del medicamento recetado.

La búsqueda de los medicamentos es posible hacerla por:
●

Nombre comercial(búsqueda predictiva, se mostrarán los que posean nombre
similares).

●

Código de troquel.

●

Código de barras.

En los resultados de la búsqueda podrá visualizar: el producto y sus presentaciones, el precio
del laboratorio y el tipo de venta.

Seleccionando el producto requerido, deberá indicar la cantidad a expender.

Además, podrá acceder a la información del prospecto del producto seleccionado, haciendo clic
en el ícono ‘Ver Prospecto’ 

.

En otra pestaña del navegador se mostrará un documento PDF con el prospecto del producto
indicado, el que podrá descargar o imprimir.

En caso de necesitarlo se podrá eliminar el medicamento seleccionado, para ello seleccione el
renglón del medicamento a eliminar, y se habilitará un nuevo icono

.

Esta acción permite modificar los productos y seleccionar otros, de ser necesario.

Para consultar los importes con descuento el descuento que aplica PAMI sobre el precio de
laboratorio, deberá hacer clic en el botón ‘Consultar cobertura’.

El sistema mostrará el total de la receta, el importe a cargo del afiliado y el importe a cargo de
PAMI. El total de receta corresponde a la suma de la cobertura de PAMI y lo correspondiente al
afiliado.

Además al consultar la cobertura, el sistema le informará si el medicamento está disponible
para la dispensa

En caso de necesitar agregar más medicamentos a la dispensa haga clic en ‘agregar
renglones’y repita el procedimiento de selección de medicamentos.

En caso de finalizar la selección de medicamentos, para proceder a la autorización de la receta
PAMI, deberá hacer clic en el botón ‘Autorizar receta’.

Al proceder la autorización, se mostrará en pantalla el documento de autorización
correspondiente, permitiendo poder imprimirlo. Asimismo, al imprimir la autorización se ofrece
espacio para ser completado con los datos del afiliado o tercero interviniente.

En caso de incluirse en la autorización un producto no reconocido, la autorización que se
muestra lo aclara:

Asimismo en la pantalla de autorización, podrá visualizarlo de la siguiente manera:

En caso de que la autorización sea denegada por completo, la aplicación mostrará el siguiente
mensaje indicando los motivos del rechazo (Afiliado Inexistente, Receta ya utilizada, producto
desconocido).

Impresa la autorización, el sistema mostrará en pantalla el resultado de la misma, mostrando el
número de validación Orden de Prestación Farmacéutica (OPF). Además, tendrá la posibilidad
de:

●

Visualizar la autorización

●

Anular la reciente autorización

●

Generar una nueva autorización

Una vez autorizada la receta en cuestión, la receta será incluida en el listado de recetas a
facturar, accesible desde el menú ‘Consulta de Autorizaciones’.

Dentro de la ventana de ‘Consulta de Autorizaciones’la encontrará en la solapa de
‘Recientes’

●

Nueva Autorización:Permite comenzar una nueva autorización ya sea de una receta
manual o una receta electrónica.

●

Anular Autorización:Anula la autorización reciente (la última receta autorizada)

●

Ver Autorización:Permite ver el detalle de la receta autorizada, pudiendo volver a
reimprimir o anular la autorización.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN CON RECETA ELECTRÓNICA
En caso de tratarse de una receta electrónica, el proceso de autorización será más simple.
Para autorizar la receta, solo deberá ingresar, el número de afiliado (con grado de parentesco)
y el número de receta electrónica (manualmente o por lector de barras). Una vez ingresado los
datos, se habilitará el botón ‘Buscar receta electrónica’ d
 onde deberá hacer clic.

El sistema desplegará automáticamente todos los datos de dicha receta: datos del profesional
prescriptor, fecha de prescripción y medicamentos recetados. Además podrá ver en pantalla la
leyenda 
Receta electrónica.

Al tratarse de una receta electrónica sólo podrá editar el producto y la cantidad. Es decir que no
podrá modificar la droga y la presentación del medicamento prescripto.
Para seleccionar otro producto (marca comercial) del medicamento a dispensar, haga click
sobre la fila correspondiente.

IMPORTANTE:Solo podrá editar el campo de cantidad, por una cantidad menor a la prescrita
electrónicamente.
Al igual que una receta manual podrá 
‘Consultar cobertura’ o ‘Autorizar receta’.

CONSULTA DE AUTORIZACIONES (ANULACIONES)
A diferencia del Rol Mesa de Ayuda de sólo Consulta, este rol permitirá efectuar Anulaciones
de Autorizaciones existentes dentro de las funcionalidades vistas. Así, al ingresar al detalle de
la Autorización, se habilitará el botón correspondiente para poder efectuar la Anulación:

