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La nueva versión de Receta Electrónica incluye dos cambios 
principales respecto a la versión anterior:

Gestión de tope de copago pensionistas

Gestión de recetas papel



TOPE COPAGO PENSIONISTAS 

Nueva gestión para incorporar recetas papel al circuito de receta 
electrónica y dispensarlas.

RECETAS PAPEL

En cada dispensación, al calcular la aportación se tendrá en cuenta
el tope de aportación por copago que le corresponde al paciente.



Gestión tope copago pensionistas



En la dispensación, al calcular la aportación se tendrá en cuenta si 
el paciente identificado tiene saldo (copago). El paciente pagará 
hasta que dicho saldo quede a cero.

En la consulta de prescripciones del paciente, abajo en la 
información, en la pestaña “Paciente” se informa del saldo:

TOPE COPAGO PENSIONISTAS



Recetas Papel



RECETAS PAPEL

Al entrar en receta electrónica se permite identificar al cliente 
mediante la lectura del código pdf-417 que figura en las recetas de 
papel:



Distinguimos  dos tipos de receta papel:

Receta tradicional automatizada

Receta tradicional manual



RECETAS PAPEL

Receta Tradicional Automatizada: Se incluye campo para poner 
el localizador de la receta papel (UPXXXX).



RECETAS PAPEL

Receta Tradicional Manual: Se incluye botón para  añadir o 
modificar recetas manuales y dispensarlas.



RECETAS PAPEL

En el campo CIP aparecerá el del paciente identificado al 
acceder a la receta, no permitiendo modificarlo.

Se completan los campos en blanco y al pulsar el botón                                                                  

se añade la información de la prescripción en la lista de 
dispensaciones, validando que estén los datos obligatorios.

Se puede eliminar una receta introducida haciendo uso del 
botón  



RECETAS PAPEL



RECETAS PAPEL

Para modificar una receta, seleccionarla en la pantalla, 
pulsar el botón             y una vez modificada, volver a hacer 
uso del botón   

Para dispensar las recetas introducidas hacer uso del botón                 

Al calcular la aportación se tendrá en cuenta el límite de 
copago del paciente. 



RECETAS PAPEL

Se puede imprimir un ticket de los registros mostrados, 
pulsando el botón 



RECETAS PAPEL

La consulta de prescripciones incluye recetas electrónicas y 
tradicionales (RT en la columna Marcas). En la pestaña 
“Prescripción” se muestra información del localizador de la receta 
tradicional :



RECETAS PAPEL

Dispensaciones: Incluye selector que permite consultar solo 
recetas electrónicas o solo recetas de papel. En este último caso se 
deberá indicar los localizadores.



RECETAS PAPEL

Pendientes de Firma: Se gestionan por separado las recetas 
electrónicas y las tradicionales. En el selector se indicará que tipo de 
receta se desea consultar. 



RECETAS PAPEL

Firmadas: Se incluye selector donde indicar si se desea consultar 
recetas electrónicas o tradicionales.



Gracias


