PrensaNet

Instructivo - Autorizaciones de Dispensación de Medicamentos
1- Ingresar a nuestra página web: www.prensaobrasocial.com, ingresar “Prestador”. Seleccionar

“Farmacias”

2- En pantalla se muestra la pantalla para logueo, donde ingresará su usuario y contraseña

3- Se abrirá la pantalla principal, que también servirá para consultar el historial de recetas
dispensadas por fecha, por número de afiliado, o por estado de la dispensación.

4- Para dispensar medicamentos, presionar:
Se abrirá una ventana, donde podrá solicitar autorización:
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5- Para buscar el beneficiario, presionar:

6- Ingresar en el campo Nº afiliado o documento, los datos del beneficiario:
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7- Seleccionar haciendo clic sobre el nombre.
En la pantalla se reflejarán los datos del beneficiario

Importante:
Estado: Si en el campo estado del beneficiario figura Baja, el sistema impedirá que se
genere autorización para dispensar.

Datos de autorización:
Prescribiente: cargar Apellido y nombre del médico que prescribe los medicamentos. Ingresar en el
campo: apellido del profesional o el número de matrícula y presionar la tecla “enter”.

Se abrirá una ventana donde deberá seleccionarse el profesional, haciendo clic sobre el apellido y
nombre:
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El sistema mostrará en el campo prescribiente, el profesional seleccionado:

- Fecha de Prescripción: ingresar la fecha en de la prescripción de la receta, en formato :
dd/mm/aaaa
- Fecha de dispensación: ingresar la fecha en la que se dispensa el medicamento en formato:
dd/mm/aaaa
Importante:
El sistema realiza automáticamente los controles referidos a fecha de prescripción y fecha de
dispensación:
- Fecha de dispensación no puede superar en 15 días a la fecha de prescripción
- Fecha de prescripción y fecha de dispensación no pueden ser fechas a futuro

Prestación: Desplegar el menú y seleccionar haciendo clic, sobre la cobertura de
medicamento que corresponda
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Medicamento: Ingresar las primeras letras del nombre del medicamento y presionar la tecla
“enter”. También podrá ingresar código de barras o troque. La búsqueda se facilita si cuenta
con un escáner.

Se abrirá una ventana donde deberá seleccionarse el medicamento, haciendo clic sobre el nombre
del mismo:

En el sistema se reflejará el medicamento seleccionado, y automáticamente cargará:
- Precio según Alfabeta (Campo no editable)
- Precio según Farmacia (Campo editable)
- Cantidad (Campo NO editable)
- Precio Total (Campo no editable)
- Cobertura (Campo no editable)
- A cargo O.S. (Campo no editable)
- A cargo Beneficiario (Campo no editable)
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Auditor: Si para la dispensa del medicamento, la receta requiere autorización de auditoría
médica de la obra social, cargar el auditor que autoriza.
Para ello, desplegar el menú y seleccionar el nombre del auditor médico de la obra social

Una vez que se encuentren todos los datos cargados en la pantalla, hacer clic sobre el botón

8- Se generará un código de autorización para el medicamento ingresado. Este código debe
transcribirse en la receta que se está validando.
Recuerdar que por cada medicamento debe generarse un código de autorización.
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Si en una misma receta se prescribieran dos medicamentos, luego de solicitar autorización del
primer medicamento, el sistema solamente solicitará la carga de datos a partir del campo
“Prestación” de acuerdo a lo detallado anteriormente, generando un nuevo código de
autorización.

Para continuar con la dispensa para otro beneficiario, presionar:
Y cargar el formulario, de acuerdo a los pasos detallados anteriormente.
Importante:
El código de autorización está formado por un prefijo, seguido de un número de 8
dígitos. A los fines de la presentación de facturación, estos 8 dígitos corresponderán
al nro. de recetario.
En el caso de nuestro ejemplo sería:
Nro. de recetario = 7645

9- Para volver a la pantalla de inicio, presionar:
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PANTALLA DE INICIO
En la pantalla de inicio se visualiza las dispensaciones que realizó la farmacia. La misma cuenta con
campos para efectuar la búsqueda de información que se requiera.

Para enviar la información a un archivo Excel, presionar el botón:
Para ANULAR un código de autorización, presionar:
Para IMPRIMIR el cupón de autorización, presionar:

ALERTAS
El sistema emite dos tipos de alertas la momento de realizar la dispensación, con las cuales
impedirá realizar la dispensa de medicamentos:
1- Alerta Prestacional: El beneficiario excedió la cantidad de medicamentos dispensados en el
mes, por lo cual debe dirigirse a auditoría médica de la obra social.

2- Alerta Administrativa: El beneficiario debe recurrir al sector “Administración” de la obra
social.
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