
ACONDICIONAMIENTO
DE RECETAS PAMI



A continuaciA continuacióón se indican las pautas que debern se indican las pautas que deberáán n 
cumplir las farmacias para el correcto acondicionamiento cumplir las farmacias para el correcto acondicionamiento 
de las recetas PAMI. Es indispensable llevarlas a cabo para de las recetas PAMI. Es indispensable llevarlas a cabo para 
optimizar el procesamiento de la facturacioptimizar el procesamiento de la facturacióón.n.

Les recordamos que todo ajuste aplicado a las Les recordamos que todo ajuste aplicado a las 
recetas puede ser puesto a disposicirecetas puede ser puesto a disposicióón de las farmacias, a n de las farmacias, a 
travtravéés de una imagen. s de una imagen. En el proceso de DigitalizaciEn el proceso de Digitalizacióón, la n, la 
receta que receta que NONONONONONONONO cumpla con las pautas indicadas cumpla con las pautas indicadas NONO podrpodráá
ser escaneada, y por ende la farmacia NO tendrser escaneada, y por ende la farmacia NO tendráá
disponible la causa del ajuste aplicado.disponible la causa del ajuste aplicado.



PresentaciPresentacióón correcta de la receta:n correcta de la receta:

1.1.La documentaciLa documentacióón adjunta a la receta debe ser adherida:n adjunta a la receta debe ser adherida:
a)a) ÚÚnicamente Al DORSO, sobre el espacio destinado nicamente Al DORSO, sobre el espacio destinado 

a las a las ““Instrucciones del  FarmacInstrucciones del  Farmacééuticoutico””;;
b)b) b) Pegado con autoadhesivo (b) Pegado con autoadhesivo (PlasticolaPlasticola, , UhuUhu, , 

boligomaboligoma););
c)c) c) desde el extremo superior hasta la mitad del c) desde el extremo superior hasta la mitad del 

Ticket, a lo largo de toda la extensiTicket, a lo largo de toda la extensióón horizontal del n horizontal del 
mismo.mismo.

d)d) NO deben quedar extremos superiores sin NO deben quedar extremos superiores sin 
adherirse a la receta. adherirse a la receta. 



PresentaciPresentacióón correcta de la receta:n correcta de la receta:

2.2.Los TROQUELES deben ser adheridos, Los TROQUELES deben ser adheridos, úúnicamente, con nicamente, con 
pegamento o cinta autoadhesiva. pegamento o cinta autoadhesiva. 
3.3.Enviar la presentaciEnviar la presentacióón total de la farmacia en una (1) n total de la farmacia en una (1) 
úúnica bolsa.  nica bolsa.  
4.Las recetas validadas On-line que se encuentran 
valorizadas NO DEBEN ADJUNTAR ningún tipo de 
comprobante.
5.NO enviar presentaciones donde el físico difiera de lo 
informado en el Cierre de Presentación.
6.6.NO enviar la presentaciNO enviar la presentacióón sin sus correspondientes n sin sus correspondientes 
carcaráátulas de lote y/o presentacitulas de lote y/o presentacióón.n.
7.7.No enviar recetas sin numerar.No enviar recetas sin numerar.
8.8.No enviar los lotes en bolsas individuales.No enviar los lotes en bolsas individuales.



Presentación
Correcta

(SI OPTA por no valorizar)



Se deberán 
completar
todos los 
datos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Juan Perez



Pegar el
comprobante

al dorso 
hasta la línea
con uhu,
plásticola, 
boligoma

El sello de
la farmacia
fuera de su 
campo,

también es 
correcto

El ticket
debe estar
firmado
por el

beneficiario



Presentación
Incorrecta

(Valorice o No la Receta)



No adjuntar
ninguna

documentación
al frente
de la 

receta con 
broches



No adjuntar
ninguna

documentación
al frente
de la 

receta con 
pegamento



No adjuntar
documentación

al dorso
de La 

receta con 
broches



No adherir
los troqueles
con broches



No adjuntar
comprobante 
de validación
cubriendo la 
totalidad

de la receta
al dorso



Para una presentación correcta se debe:

� No adjuntar documentación innecesaria.

�No agrupar recetas con broches.

� No dejar broche alguno en la receta.

� No adherir troqueles con broches.

� Los troqueles deben ser adheridos únicamente con 
pegamento o cinta autoadhesiva.



� No adjuntar documentación con broches o cinta 
adhesiva, ni al frente ni al dorso de la receta. 

�La documentación adjunta debe ser adherida 
únicamente al dorso de la receta.

� La documentación deberá estar adherida sólo con 
pegamento (Uhu, boligoma, etc). 

Para una presentación correcta se debe:



RECETAS MANUALES
• Como excepción, la documentación adjunta a las recetas manuales (Comprobante de 
afiliación y/o Autorización R337 Manuales), deberá adherirse en el extremo superior de 
la receta, con cinta adhesiva.

Recordar:Recordar:Recordar:Recordar:

Se deberán declarar como manuales, en el RESUMEN DE PRESENTACION, todas las 
recetas NO incluidas en el Cierre de Lote.


