
 

 

La Plata 24 de Julio de 2020 

 

Sr./a. Presidente/Delegado/a 
Colegio de Farmacéuticos de Filial 
S/D 
  

Presentaciones IOMA Ambulatorios  

En virtud de la proximidad de las fechas de presentación de las Farmacias, queremos comunicarles 

el procedimiento de asignación de cajas  con las funcionalidades que ya se encuentran operativas. 

 

Los cambios más significativos, como ya hemos informado, son los siguientes: 

- La presentación será en forma directa desde las Filiales a Farmalink 

- La asignación de las cajas donde se encuentra cada carátula 

- La inclusión de un resumen de las caratulas incluidas en cada caja 

 

Asignación de Cajas 

- La asignación de las cajas se realiza una vez emitido el Remito 

- La posibilidad que se encuentra a la fecha, es hacerlo caratula por caratula 

 

Al momento de recepción debería emitirse un remito por cada Caja que se vaya a presentar, por lo 

que al momento de la recepción debe recibirse e ir guardando cada caratula en la caja abierta. 

Completada la Caja se genera el Remito y luego se procede a la asignación como lo muestra el 

procedimiento que se encuentra más abajo, asignadas las cajas se procede a imprimir el remito y 

se coloca dentro de la caja  como constancia de lo que incluye la caja en lugar del manifiesto. 

  

Cuando haya farmacias que, por su volumen, deban incluirse en más de una caja física. La misma 

llevara la asignación del mismo número de caja en forma electrónica pero en el físico de la caja 

debe mencionarse  el número de caja asignado más una letra diferente en cada una. Por ejemplo 

Caja 1, será 1A - 1B - 1C -Etc 

 

Es muy importante recalcar que más allá que la asignación en el sistema siempre arrancará con el 

número 1 en cada presentación el sistema combinará el código de partido  y el número asignado.  

Por ejemplo Filial Almirante Brown es el código 023. Entonces el operario al asignar la caja 1 el 

sistema tomara 02301 y este es el número que deberá resaltarse de alguna manera en la caja 

afuera, la caja 2 será asignada como  02302 y así sucesivamente 

 

 

 

 



 

Procedimiento de como asignar cajas en cada Remito ya generado. 

 

- Con cada Remito generado, se deberá hace un click en “Ver” como se muestra la Figura 1, 

donde luego el sistema nos mostrara la Figura  

 

Figura 1 

 

 

 

- El paso que sigue es hacer un click en “Asignar Caja” y el sistema nos mostrara la Figura 3 

 

Figura 2 

 

 

 



-Estando en esta pantalla se coloca el número de caja y luego se deberá hace un click en 

“Selección”, donde verá que el sistema dejará tildado todas las caratulas, que en definitiva son las 

que estarán en la caja. 

Figura 3 

 

Luego de verificar los datos ingresados, se debe hace un click en “Confirmar” 

 

Figura 4 

 

 

Sin otro particular, saludamos muy atte.  
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