INSTRUCTIVO IOMA VACUNAS - Campaña Año 2018
Solicitud de pedidos:
Los mismos deben realizarse desde nuestro validador, en la opción “Pedidos a Droguerías” y
luego “Armar Pedidos” como se muestra a continuación en la figura 1.
Figura 1:

Luego de hacer clic en “Armar pedido” aparecerá la pantalla que a continuación se muestra,
donde se debe seleccionar, dentro de la opción “Tipo Pedido”, IOMA Vacunas y luego la
Droguería a la cual se solicitará las vacunas. (EN ESTE PUNTO, ES MUY IMPORTANTE AL
SELECCIONAR LA DROGUERIA, TENER UNA CUENTA ABIERTA EN LA MISMA; CASO
CONTRARIO, ES PROBABLE QUE LA DROGUERIA NO PUEDA ENTREGARSELAS). Esto se puede
ver en las figuras 2 y 3.
Figura 2:

Figura 3:

El paso siguiente es seleccionar la vacuna. Para ello, se debe seleccionar el producto como se
muestra en la figura 4.
Figura 4:

Cantidad a pedir – Topes diarios – Consideraciones
o
o

No se puede pedir más de 20 dosis diarias
Debe permitir un nuevo pedido sólo si tiene en stock no más de 5 dosis (O sea
que si tiene 6 dosis en stock, no debe permitir realizar el pedido a la
droguería)

Una vez que se seleccionó el producto, en “Ingrese cantidad” se deberá colocar
indefectiblemente “10 ó 20”, luego hacer clic en “Agregar Producto” y en “Enviar Pedido”,
como se muestra más abajo en la Figura 5.

Figura 5:

Luego de hacer clic en “Enviar Pedido”, el sistema mostrará la Figura 6 y ahí habrá que “Grabar
Pedido” para que quede confirmada la solicitud a la droguería. Si el pedido no cumple con las
limitantes indicadas precedentemente, el sistema se lo hará saber en ese momento: La
pantalla se muestra en la Figura 6.
Figura 6:

Consulta de Pedidos Realizados
Si se quiere consultar los pedidos realizados, se debe hacer clic en la opción “Pedidos a
Droguerías” y luego en “Pedidos realizados”, como se muestra en la figura 1, y el sistema
mostrará lo que se ve en la Figura 7.

Figura 7:

Estado de Pedidos
Es importante conocer en qué estado se encuentra el pedido.
Los estados pueden ser: (ver Figura 8)
•

•
•
•

A enviar: significa que todavía el Colegio no notificó a la Drogueria del pedido
realizado. Sólo en este estado el pedido puede ser anulado por la farmacia en sistema,
haciendo clic en la opción “Anular” que muestra la figura 7.
Enviado: significa que el Colegio ya notificó a la Droguería del pedido.
Entregado: significa que la Droguería entregó el pedido a la farmacia y la misma lo
ingresó a Stock para validar.
Anulado: se refiere a los pedidos que fueron anulados.

Figura 8:

Incorporación al stock de la farmacia
Una vez que la farmacia recibe las vacunas solicitadas, debe ingresarlas a su Stock. Para ello,
debe hacer un clic en la opción “Ingresar” de la Figura 7. A partir de ese momento empiezan a
formar parte del stock disponible para validar por parte de la Farmacia.
Para ver el stock disponible, se debe hacer clic en “Stock para Validar” que se muestra en la
Figura 7. El sistema le mostrará dicho stock como se ve en la figura 9.
Figura 9

IMPORTANTE:
•

No se podrán validar recetas si el validador no muestra que tiene vacunas en stock.

•

Si la drogueria de la cual es cliente no aparece ,es por que no tiene stock disponible.

•

No se podrán hacer nuevos pedidos si el stock es mayor a 5.

•

Los pedidos son sólo de a 10 ó 20 unidades.

•

No se puede pedir mas de 20 dosis diarias.

•

Un pedido puede ser anulado por la farmacia en sistema sólo en estado “A Enviar”, en
otro estado debe solicitarse a Colegio.

•

Para el cierre de la Campaña, estará disponible la emisión del Acta de Destrucción la
que deberá ser impresa y presentada en este Colegio Central para que desde este
Colegio sean presentadas al IOMA.

VALIDACION DE RECETAS
Para validar las recetas, se debe hacer como el resto de las Obras Sociales y se deben
considerar dos planes, como se ve en la Figura 10:
o

Afiliados mayores de 65 años

o

Afiliados menores de 65 años

Figura 10

Seleccionado el Plan se debe elegir el Medicamento “Vacuna Antigripal IOMA Trivalente” como
se muestra en la Figura 11
Figura 11

Luego se deben cargar los “Datos de la receta” haciendo clic en el botón correspondiente, allí
se deben ingresar los “Datos del afiliado”:

En los casos de menores a 65 años: Figura 12
•
•
•
•
•
•

Credencial
Nro. de receta
Fecha de prescrpción y dispensa
Nro. de lote
Matrícula del Médico
Diagnóstico

Figura 12

En los casos de mayores a 65 años:
•
•
•

Credencial
Fecha de dispensa
Nro. de lote

Figura 13:

