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1. En este cuadro o grilla 1 se muestra la información de las formulas o 
requisiciones de medicamentos que se emitidas desde el software SIOS por 
el médico, para el inicio del proceso de entrega solo se selecciona de la lista 
la información del paciente al cual se le hará la entrega esto es presionando 
con el mouse doble clic sobre el inicio de la información y la fila quedando 
así: 
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Esto automáticamente rellena todos los datos relacionando al paciente, medico, entidad y 
los medicamentos e insumos pedidos por el Medico, estos aparecen en el cuadro o grilla a 
la derecha 2, ahora el siguiente paso es el del escaneo de los medicamentos o insumos 

que fueron pedidos 3  después de escaneado el 
código este nos muestra la información del productos escaneado donde se selecciona el 

lote a entregar presionando doble clic con el mouse o presionando la tecla Enter ↲ del 

teclado 
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Después de ser seleccionado el productos el sistema le solicitara la cantidad que no debe 

ser mayor a la pedida por el médico,  digitada la cantidad el proceso de selección de 

productos queda terminando, después de esto se muestra en la grilla o lista de abajo los 

datos escogidos  
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Quedando como resultado final así:  

 

El siguiente paso es el de guardado de la información 4 presionando el botón Guardar 

 después de presionado este botón se debe esperar la respuesta del Software 

SIOS  
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2. Barra de botones  

 

- Homologar: 

 
En esta ventana se realiza la homologación de los medicamentos o insumos que son 

enviados desde el software SIOS para que sean descargados en ITOOLSMACTH, la 

vista muestra 2 listados en la parte superior se muestra los productos de SIOS y en la 

parte inferior los productos en ITOOLSMACTH el proceso es solo seleccionar de la lista 

superior el producto a asociar con el productos de ITOOLSMACTH en la parte inferior 

con solo presionar el con el mouse en el botón Asociar  se guarda la 

información, este vista es la que nos permite facturar sin problemas en la vista de 

Entrega de medicamentos SIOS si los productos no se encuentran homologados no se 

pueden facturar el sistema no deja realizar este proceso. 
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- Exportación: 

 

En esta ventana se hace la revisión de las entregas que por alguno error presentando al 

momento de guardar la factura no llegaron a informarse al software SIOS, este nos 

muestra las formulas o requisiciones con inconsistencias. El proceso a seguir es 

seleccionar de la grilla o lista que se encuentra a la izquierda marcando con el mouse en la 

casilla de verificación que se encuentra al lado de la Identificación 

Después de esto el sistema muestra los medicamentos o insumos que han quedado 

pendientes por informar a SIOS en la grilla o lista de la derecha quedando así la ventana  
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Después de esto se procede a enviar la información presionando el botón Informar a SIOS 

 SIOS debe responde igual que cuando facturamos  
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- Devoliciones: 

En esta ventana se visualizan y realizan las devoluciones hechas desde el software SIOS 

para la farmacia, la grilla o lista de la izquierda muestra la información del paciente y los 

documentos asociados a la entrega de la cual viene la devolución, para empezar el 

proceso se presiona con el mouse el botón Ver… que se encuentra en la grilla de 

información este rellena todos los datos en la ventana y muestra los medicamentos o 

insumos que se están devolviendo quedando así la ventana:  
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de la lista de los productos devueltos donde se muestra la referencia, descripción, 

cantidad y lote que se está devolviendo se debe presionar con el mouse el botón Aceptar 

si lo entregado en FISICO corresponde con lo que muestra la ventana, al realizar esa 

operación se marca la casilla de verificación Dev. En la grilla de productos 

se procede a guardar la devolución presionando el botón Guardar Devolución  

SIOS debe responde igual que cuando facturamos  

 

 


