
INSTRUCTIVO DISPENSA TRATAMIENTOS CRONICOS 

 

1-Pantalla  de Inicio. 

Se deberá ingresar en la siguiente página web: www.lammovil.com/farmanexus/itfarma/ 

PARA FACILITAR EL ACCESO PODRÁ INGRESAR EN EL LINK QUE FIGURA EN LA PÁGINA DEL COLEGIO: 

WWW.CFSF2.ORG.AR 

En pocos segundos aparecerá siguiente pantalla: 

 

 

2-Pantalla  Principal. 

Si el usuario fue ingresado correctamente, le aparece la siguiente pantalla, en la que podrá efectuar las 

acciones que se le habilitaron para operar.  

  

Seleccione la opción ¨dispensación crónico – ambulatorio, situada en el listado de operaciones que se 

encuentran a la izquierda de su pantalla. 

 

 

 

 

 



 

3-Pantalla  de dispensación crónico-ambulatorio. 

  

Dentro de la pantalla de dispensación, hay varios ítems: 

A-Solo Informa el nombre de la farmacia y el código de identificación, este dato no podrá ser modificable, 

SOLO ES INFORMATIVO. 

La búsqueda de afiliados se puede realizar: 

B- Con el número de la solicitud cargada en el sistema. 

C- Nº Afiliado otorgado por la O.S, que figura en la credencial de la misma. 

D- Apellido y Nombre afiliado 

E- Hacer clic en el botón Filtrar   (para accionar la búsqueda)  

Usted tendrá también la opción de filtrar por Obra Social. 

 

Recomendaciones: Realizar la búsqueda según opciones C o D. 

Tenga en cuenta que aparecerá una línea de dispensación por cada producto que la auditoria autorizó, 

como muestra la siguiente pantalla: 



 

 

 

Para realizar la acción de dispensar  

 

 



Opciones: 

A-Tildar la dispensación (opcion A ) la cual habilitara la opción B – C y calculara directamente el co-pago de 

la opción ¨ D 

 Los co-pagos se actualizan diariamente según precios publicados por el Ministerio de Salud de la Nación. 

B- Se tipea la cantidad a entregar que puede ir desde 1 hasta la cantidad autorizada por la auditoría médica. 

Recomendaciones: Siempre consultar al afiliado el producto, la cantidad y el el co-pago calculado, ya que 

puede existir la posibilidad que no quiera retirar algún producto por no consumirlo más o que el dinero no 

le alcance para retirar todo. 

C-Dará la opción de cambio de marca, SIEMPRE POR PRODUCTOS QUE SEAN DE LA MISMA PRESENTACION.  

 

 

Una vez realizadas las acciones del punto anterior 

A-Aparece el total a cobrar de acuerdo a los medicamentos dispensados 

B-Se Procesa, anotando el Nº de dispensación para su posterior auditoria en Farmanexus. 

 

Impresión del remito 

Para finalizar se debe imprimir el remito desde el botón que indica la impresión y el número de 

dispensación dado por el sistema. 



 

 

 

Aparecerá una pantalla igual a esta, en un archivo PDF, que deberá imprimir con el fin de 

1-Hacer firmar al afiliado 

2-Colocar copia de ticket fiscal 

3-Adjuntar los troqueles 

 

 

Cuando haya procesado la operación, se puede optar por continuar dispensando productos, en ese caso 

deberá chequear nuevamente en la opción dispensación ¨ crónico – ambulatorio ¨ en el  menú de opciones 

para otros afiliados o cerrar la sesión como muestra la pantalla a continuación 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


