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>Remisiones de Factura. Este módulo está diseñado para realizar la entrega de 
medicamentos por remisiones, tal cual como su nombre lo indica,  
para empezar, clic en >Facturación, pedidos, Remisiones de Factura: 

 

Funciona de la siguiente manera: 

1. seleccionar el cliente a quien le vamos a remisionar en la casilla Identificación: 

 

2. Si nuestro cliente tiene afiliados, seleccionar afiliado a quien se le entregara el 

producto: 

 

3. Digite la subzona en la cual se realiza la entrega del producto: 
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4. En caso de que el cliente tenga en el contrato de entrega capitado o evento, código de 

habilitación para entrega de medicamentos, debe ser especificado en el siguiente cuadro 

de texto:  

 

 Recuerde primero habilitar la casilla “Código de Autorización” para poder digitar el código. 

5. Seleccione el almacén de donde va a realizar la dispensación de productos: 

 

Así mismo, digite la EPS y el código del médico correspondiente al afiliado a quien se le 

está realizando dicha remisión.  

6. Seleccione el tipo de pago, el cual deberá ser el nombre de su empresa, así mismo la 

especialidad: 

 

Digite en nro del contrato, si lo desconoce, pulse F2 y aparecerá la aplicación de 

búsqueda, el cual podrá buscar por nombre del contrato y por número de contrato. 

7. En el campo “Digite su Artículo”: 

 

Deberá pasar por el lector de códigos de barras el artículo, o escribir el código de barras 

de este para que el sistema le muestre las existencias de dicho artículo de la siguiente 

manera: 

 

 

 

1 
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Al presionar la tecla Enter, este le pedirá que digite la cantidad del producto: 

 

Al asignarla, de clic en “Aceptar” y este se agregará en la cuadricula para ser remisionada: 

 

Si desea borrar el producto después de escogerlo, solo sitúese en la celda de nombre 

“Supr” y presione la tecla Suprimir y borre el producto. 

Cuando este seguro de procesar la remisión, pulse el botón guardar: 

 

Usted también podrá observar los valores registrados tales como Cupo Crédito, Saldo 

Contrato, Total Registrado. 

 

Si usted desea sacar una copia de una remisión, o hacer una devolución de productos de 

una remisión en particular, usted deberá buscar primero la remisión de la siguiente 

manera:  

Digite la identificación del cliente a quien le realizo la remisión: 
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Pulse el botón imprimir:  

 

El cual aparecerá la aplicación de búsqueda, usted digite el número de la remisión la cual 

desea devolver los medicamentos: 

 

De doble clic en el área seleccionada de la imagen anterior para seleccionar la remisión la 

cual desea realizar la copia o desea realizar la devolución de X producto, esta se cargara al 

instante: 

 

Si desea devolver un producto, solo sitúese en la celda de nombre “Supr” y presione la 

tecla Suprimir y borre el producto. 
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Al instante aparecerá un mensaje el cual le pedirá confirmación para realizar dicha 

devolución: 

 

Esta al dar que sí, reasignara el producto a la bodega y se ajustaran las existencias de 

dicho producto. 

Si solo desea sacarle una copia a la remisión, de clic en el botón imprimir: 

 

Si desea anularla por completo, de clic en el botón anular:  

 


