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1. Introducción  

El Módulo de Emisión de Recetas permite al usuario del Sistema de Atención Ambulatoria (SAA), 
usualmente el médico, registrar los datos de medicamentos recetados en una consulta, obteniendo 
el listado de medicamentos asociados al establecimiento donde se realiza la consulta. Al tratarse de 
una interconexión entre sistemas para la obtención de los datos de medicamentos de un 
establecimiento dado, es preciso que los establecimientos del sistema SICIAP estén vinculados a su 
correspondiente código de establecimiento del sistema SAA, de lo contrario no será posible obtener 
la lista de medicamentos asociada. El mantenimiento y actualización de esta vinculación compete a 
los técnicos del MSPBS designados para el efecto, y constituye un prerrequisito para el correcto 
funcionamiento del módulo en todos los establecimientos del SAA. 

El Módulo de Prescripción de Medicamentos permite al usuario del Sistema de Egresos Hospitalarios 
(SEGHOSP), usualmente el médico, registrar los datos de medicamentos prescritos durante la 
estadía del paciente en internación, obteniendo el listado de medicamentos asociados al 
establecimiento donde el paciente se encuentra internado. Al tratarse de una interconexión entre 
sistemas para la obtención de los datos de medicamentos de un establecimiento dado, es preciso 
que los establecimientos del sistema SICIAP estén vinculados a su correspondiente código de 
establecimiento del SEGHOSP, de lo contrario no será posible obtener la lista de medicamentos 
asociada. El mantenimiento y actualización de esta vinculación compete a los técnicos del MSPBS 
designados para el efecto, y constituye un prerrequisito para el correcto funcionamiento del módulo 
en todos los establecimientos. 

 
2. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 

SAA: Sistema de Atención Ambulatoria 

SICIAP: Sistema de Control de Inventario Automatizado del Paraguay 

MSPBS: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

DGGIES: Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos de Salud 

SEGHOSP: Sistema de Egresos Hospitalarios 

RME: Receta Médica Electrónica 

RDC: Registro Diario de Consultas 

 

3. Funciones Básicas 
 
No Aplica. 
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4. Módulo de Emisión de Recetas en el SAA 
 

4.1. AGREGAR Y EDITAR REGISTROS DIARIOS DE CONSULTAS 

Se definió por procedimientos internos del MSPBS que en los establecimientos donde se utilizarán 
Recetas Médicas Electrónicas, los usuarios administrativos estarán encargados de agregar 
inicialmente las consultas para los profesionales de la salud, asignando valores a los campos 
destinados a datos básicos del paciente, dejando a cargo de los profesionales de salud especificar 
los campos referentes al acto médico en cuestión, como ser el Motivo de Consulta / Diagnóstico y 
Código CIE10. Para el efecto se realizaron modificaciones en la validación de los campos del 
mencionado formulario, permitiendo a los operadores administrativos dejar dichos campos en 
blanco, mientras que para los profesionales de la salud los mismos campos son de carácter 
obligatorio. 

Al iniciar la carga de una receta, el usuario se encontrará con una sección de “Receta de 
Medicamentos” dentro del Formulario de Consulta Ambulatoria ya existente en el SAA, que se 
puede ver en la Imagen 1, más abajo. 

 
Imagen 1: Sección de receta de medicamentos en el Formulario de Consulta Ambulatoria del SAA 
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Para agregar un medicamento el usuario podrá introducir el código interno del SICIAP del 
medicamento o buscarlo en la lista de nombres genéricos. Para el primer caso, una vez el usuario 
introduzca un código, el mismo se validará, y si se encuentra coincidencia, los demás campos serán 
autocompletados. En caso contrario, ningún campo será autocompletado y podrá utilizarse la 
búsqueda por nombre genérico. En caso que el usuario decida buscar en la lista de nombres 
genéricos, el mismo deberá utilizar las teclas de dirección (flechas) o bien introducir texto en el 
campo y la lista se irá filtrando de acuerdo a los caracteres introducidos por el usuario. Una vez que 
el usuario seleccione un nombre genérico, se cargarán los campos de selección de forma 
farmacéutica, presentación y concentración para su selección.  

Una vez seleccionado el medicamento, el usuario deberá introducir la cantidad recetada (en 
unidades). Luego deberá presionar el botón “Agregar Medicamento”. Cabe resaltar que por ejemplo 
si la presentación fuera en cajas de 10 comprimidos, la cantidad debe especificarse como unidades 
de comprimidos, es decir, si se desea recetar 30 comprimidos, deberá introducirse la cantidad 30 
(no 3 como sugeriría la presentación). Esta restricción fue establecida por la DGGIES de acuerdo a la 
operativa del SICIAP. 

Se validará que la cantidad recetada sea mayor a cero y que el medicamento no se encuentre aún 
en la receta, en caso de no cumplirse dichos requisitos se desplegará un mensaje informando el 
error, caso contrario, el medicamento se anexará a la lista, como puede observarse en la Imagen 2. 
El operador deberá entonces completar los campos adicionales de la receta como la vía, dosis, 
periodicidad (cada cuánto), (duración) durante y la observación (si hubiere).  

 
Imagen 2: Formulario de receta con un medicamento en lista 
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En caso que el medicamento no se encuentre en existencia en el establecimiento donde se emite la 
receta médica electrónica, se indicará lo mismo mediante la palabra NO en la columna “Disponible” 
en color rojo, para enfatizar esta situación. El mencionado comportamiento puede observarse en la 
Imagen 3. Cabe resaltar que de igual manera el medicamento puede ser recetado y este hecho 
servirá para ayudar en la planificación de compras del año siguiente al ser considerado una 
necesidad insatisfecha. 

 
Imagen 3: Medicamento no disponible agregado 

4.2. ELIMINAR MEDICAMENTO 

Un medicamento que se encuentra dentro de la lista de medicamentos recetados puede ser 
eliminado haciendo clic en el enlace “eliminar” que se encuentra en la última columna. No podrán 
ser eliminados aquellos medicamentos que ya hayan sido dispensados en la farmacia, y el enlace 
aparecerá sólo a los usuarios que hayan agregado dicho medicamento. 

 
4.3. REPORTE DE HISTORIAL DE CONSULTAS 

Para facilidad de los operadores profesionales de la salud, se incorporó un reporte de Historial de 
Consultas del paciente cuya consulta diaria se está editando. El enlace mediante el cual pueden 
acceder al mencionado reporte puede apreciarse en la Imagen 4, más abajo. Una vez que el 
operador acceda al mencionado reporte, le aparecerá el formulario de parámetros para el mismo, 
con los campos de fechas desde/hasta y el número de cédula del paciente de interés ya pre-
completo, como puede apreciarse en la Imagen 5. 
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Imagen 4: Enlace a reporte de Historial de consultas de un paciente 

 
Imagen 5: Formulario de filtros para reporte de Historial de consultas de un paciente 

La información desplegada en el reporte de Historial de consultas de un paciente incluye los filtros 
utilizados, los datos personales del paciente (nombres y apellidos, número de cédula de identidad, 
edad y sexo) seguido de los datos de cada consulta ambulatoria registrada, entre esos datos se 
incluyen la fecha, el establecimiento, el profesional y su especialidad, el motivo de consulta y su 
código – descripción del CIE10, el tipo de atención y la lista de medicamentos prescritos con sus 
cantidades y el estado de dispensación. 

El listado de consultas ambulatorias estará ordenado de manera cronológica descendente, es decir, 
las consultas más recientes aparecerán primero, mientras que la consulta más antigua se ubicará al 
final del reporte. El resultado de la emisión de un reporte de ejemplo, puede apreciarse en la Imagen 
6, más abajo. 
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Imagen 6: Reporte de Historial de consultas para un paciente 

 

4.4. GUARDAR CONSULTA 

Luego de completar el formulario de medicamentos a recetar, el usuario podrá proceder a cargar 
los demás campos de la consulta ambulatoria de la manera usual.  

Finalmente al presionar el botón Guardar, se registrará la consulta incluyendo la información de la 
receta e indicaciones. 

Posteriormente, al visualizar una consulta ambulatoria anteriormente registrada, también se 
desplegará la información de recetas e indicaciones. 
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5. Módulo de Prescripción de Medicamentos en el Sistema SEGHOSP 
 

5.1. AGREGAR Y EDITAR HISTORIAL CLÍNICO 

De modo a registrar una prescripción médica, el usuario deberá seleccionar el ítem del menú 
denominado “Historia Clínica” que puede verse en la Imagen 7, más abajo. 

 
Imagen 7: Ítem de menú para la carga de prescripciones en Historia Clínica. 

Una vez que el usuario accede al Historial Clínico, se le presenta un formulario con los filtros para 
especificar el establecimiento, el servicio del establecimiento donde se encuentra internado, el 
número de cédula del paciente y el rango de fechas correspondiente a la internación que desea 
registrar/editar, este formulario puede apreciarse en la Imagen 8. 

 
Imagen 8: Filtro de formulario de Historia Clínica 

La lista de servicios del establecimiento seleccionado, actualmente se obtiene de la base de datos 
del SAA, y los mismos deben tener especificados los códigos del SICIAP para que la dispensación 
posterior pueda obtener la lista de prescripciones agrupadas de dicho servicio. 

En caso que el paciente no posea cédula de identidad o no se conozca la misma, se posibilita al 
usuario a marcar el ítem “No posee” permitiendo de ese modo ingresar datos para pacientes 
conocidos como “NN”. Para obtener un código NN, el usuario deberá presionar el botón “Generar” 
que desplegará una ventana emergente donde podrá ingresar opcionalmente alguna información 
de referencia que se tenga del paciente, y el sistema asignará un código único con el cual se podrá 
identificar a ese paciente para las subsiguientes prescripciones. En caso que se pueda identificar al 
paciente posteriormente con un número de cédula, indicando el número en el campo 
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correspondiente y presionando el botón “Actualizar cédula”, asignará todas las prescripciones al 
paciente identificado con ese documento de identidad. 

Una vez ingresados los datos, al presionar el botón confirmar se obtendrá una lista de 
prescripciones, mostrando la fecha y hora de la prescripción, el usuario que cargó los datos y el 
nombre del profesional de la salud, así como también unos íconos representativos de acciones que 
pueden realizarse sobre cada prescripción, tales como “Editar”, “Continuar” o “Imprimir”, como 
puede apreciarse en la Imagen 9. 

 
Imagen 9: Listado de prescripciones 

Los datos básicos de la prescripción estarán pre-completados, como ser el título, nombres, apellidos, 
número de registro y de cédula del profesional de la salud, la fecha, hora y servicio donde se 
encuentra internado el paciente y el usuario podrá especificar la sala y cama en la que el paciente 
se encuentra (al momento, estos son datos adicionales), como puede apreciarse en la Imagen 10. 

Las indicaciones generales denotan indicaciones que no se refieren específicamente a la 
administración de medicamentos o insumos, y posibilita al usuario ingresar información que será de 
utilidad para los médicos tratantes y/o el personal de enfermería. Por ejemplo: tipo de alimentación, 
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posición de la cama, etc. Debajo de las indicaciones generales, se debe especificar el código CIE10 
del Diagnóstico Presuntivo y/o Definitivo, pudiendo ingresar más de un código CIE10 utilizando el 
botón con el signo “+”. En caso de que se desee eliminar algún diagnóstico adicional, puede hacerlo 
mediante el botón con el signo “-”. 

En la sección de Receta de Medicamentos se posibilita al usuario a registrar una prescripción, para 
lo cual debe seleccionar un medicamento de una lista existente en el establecimiento mediante el 
campo “Nombre”, y luego especificar la concentración asociada a ese medicamento, la vía de 
administración del medicamento, la dosis de administración y la frecuencia en un rango de 1 a 24 
horas, así como también las indicaciones que acompañen al medicamento. Ejemplo de indicación 
serían: modo de preparación del medicamento si fuese una solución administrada mediante suero 
fisiológico. 

 
Imagen 10: Formulario de Prescripciones sin datos cargados 

En la Imagen 11, más abajo, puede apreciarse el Formulario de carga con algunos datos de ejemplo 
ya cargados en las diferentes secciones mencionadas. 



 

 

Proyecto: Receta Médica Electrónica   Versión Producto: 1.1  Cliente: MSPBS 

 
Nombre del Documento: d7f14516a6be449d47dd7eb54dc1871e STD-CU Versión: 1.0 
Fecha de Creación: 26/07/2018 12:02:00  Página:  12                                                                            

 
Imagen 11: Formulario de Prescripciones con algunos datos cargados 

Una vez añadida una prescripción, se mostrará la misma en la lista de la sección de Receta de 
Medicamentos, como puede apreciarse en la Imagen 12.  

Para cada prescripción se permite al usuario diversas acciones de acuerdo a los permisos con lo que 
cuenta. En caso que posea permisos para prescribir medicamentos, se permite al usuario eliminar 
la prescripción mediante el ícono con una X roja, o suspender la prescripción mediante el checkbox 
“suspender” de la columna a la derecha. También se permite visualizar, o agregar en caso que se 
posea el permiso, detalles de la prescripción que corresponden a medicamentos y/o insumos 
obtenidos desde el sistema SICIAP, como puede verse en la Imagen 12. 
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Imagen 12: Sección Receta de medicamentos 

En la Imagen 12 más arriba, puede apreciarse la sección donde se especifica el nombre genérico del 
medicamento/insumo a agregar, los campos de selección de la forma farmacéutica, presentación, 
concentración y el campo de cantidad. Una vez seleccionado el medicamento/insumo deseado, 
presionando el botón Agregar Insumo el mismo se añadirá a la lista de detalles. 

Un usuario con los suficientes permisos para detallar los insumos y/o medicamentos para una 
prescripción, también podrá agregar insumos a la sección “Insumos” ubicada al final del formulario. 
Esta sección se refiere a insumos que no necesariamente están relacionados a una prescripción de 
medicamento en particular, como por ejemplo la reposición de una vía obstruida o la utilización de 
guantes para algún procedimiento rutinario. Un ejemplo puede verse en la Imagen 13, más abajo. 
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Imagen 13: Sección de Insumos 

Para persistir los cambios realizados en cualquiera de las secciones, el usuario debe presionar el 
botón “Guardar” que se encuentra al final del formulario como puede apreciarse en la Imagen 13. 
Tan pronto el usuario guarde una prescripción, en una nueva pestaña/ventana le aparecerá el 
reporte de la prescripción recientemente persistida. 

En caso que el usuario desee crear una prescripción basándose en alguna prescripción anterior, 
podrá utilizar el ícono “continuar” que se encuentra en la pantalla principal. Esto creará una nueva 
prescripción con la fecha y hora actual, pero dejando el campo profesional y los detalles de 
medicamentos e insumos en blanco para posibilitar especificar los datos correctos para la nueva 
prescripción. 

En la Imagen 14, más abajo se muestra la pantalla principal con una lista de prescripciones cargadas 
y el cursor del mouse sobre el ícono “continuar” correspondiente a una fila en particular.  

También puede apreciarse el ícono para “Imprimir” una prescripción determinada, que se encuentra 
a la derecha del ícono “continuar”. Al presionar el mencionado ícono, el usuario visualizará el 
reporte ilustrado en la Figura 14. 
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Imagen 14: Botón continuar 

El reporte ilustrado en la Imagen 15 contiene los datos del profesional de la salud encargado de las 
prescripciones, específicamente su nombre, número de cédula, tipo de profesional y número de 
registro. También se despliegan los datos del paciente, tales como su nombre, número de cédula, 
edad y sexo. 

En la cabecera del reporte se incluye la fecha y hora actual al momento de emitirlo, así como 
también el identificador de prescripción asignado por el sistema. A continuación se incluyen las 
indicaciones generales prescritas por el profesional de la salud, y luego las prescripciones de 
medicamentos con su correspondiente indicación. 

Al pie del informe se incluye una sección donde el profesional de la salud podrá estampar su firma. 
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Imagen 15: Reporte de prescripciones 

A modo de consulta, en el formulario de Egreso Hospitalario, se agregó una sección donde se listan 
los medicamentos e insumos que se prescribieron dentro del rango de fechas de la internación del 
paciente, como se puede observar en la Imagen 16. Los datos se agrupan en tablas diferenciadas 
para los medicamentos y para los insumos y los datos desplegados son los siguientes: El código 
interno del SICIAP del producto (medicamento/insumo), el nombre genérico, la concentración, la 
forma farmacéutica, la presentación y la cantidad prescrita. 
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Imagen 16: Lista de medicamentos/insumos en Egreso Hospitalario 

 
Imagen 17: Reporte de medicamentos/insumos 
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Al pie de la lista de medicamentos e insumos del formulario de egresos hospitalarios, se provee al 
usuario un botón “Imprimir Listado” que generará un reporte en formato PDF, conteniendo el 
listado de medicamentos e insumos de manera a facilitar la impresión del mismo. El reporte emitido 
puede apreciarse en la Imagen 17. 

 
6. Integración del SICIAP con el SAA y el Sistema de Egresos Hospitalarios para 

consumir datos de recetas y/o prescripciones médicas 

Esta integración permite a los usuarios del SICIAP acceder a las recetas y/o prescripciones médicas 
al momento de registrar un consumo de medicamentos, de modo a facilitarle los datos de los 
medicamentos recetados/prescritos y sus correspondientes cantidades. 

Las modificaciones implementadas se centran en la pantalla actual de carga de consumos de 
medicamentos, que puede apreciarse en la Imagen 18. 

 
Imagen 18: Pantalla de carga de consumo de productos 

Al presionar el botón “buscar” de la sección “Datos del paciente/servicio” e introducir la cédula de 
identidad de una persona, el sistema automáticamente obtiene datos de recetas y/o prescripciones 
asociadas a esa persona en los sistemas de Atención ambulatoria y de Egresos Hospitalarios, 
respectivamente.  

En caso que se obtengan datos de recetas aún no dispensadas, se muestra al usuario una lista de las 
mismas, ordenadas cronológicamente con las más recientes al principio de la lista, como puede 
apreciarse en la Imagen 19. La descripción en la lista de selección incluye la fecha de la receta, el 
origen del dato y el nombre del profesional que realizó la prescripción. 
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Imagen 19: Selección de recetas a dispensar 

Al seleccionar un ítem de la lista, antes de presionar el botón “Seleccionar”, se despliegan los 
detalles de medicamentos e insumos con sus correspondientes cantidades de modo a poder 
corroborar la información antes de confirmar la selección. 

En caso que el paciente no posea documento de identidad o no se conozca el mismo, se posibilita 
al usuario a realizar búsquedas por otros criterios, como se puede apreciar en la Imagen 20. 

 
Imagen 20: Criterios de búsqueda 

Las opciones adicionales a las ya existentes en el sistema son los siguientes: Nro. de Consulta 
Ambulatoria, donde el usuario puede introducir el número generado por el Sistema de Atención 
Ambulatoria que debe proveerse al paciente indocumentado al momento de registrar la receta. 

Servicio, en el cual el operador selecciona el servicio de una lista de servicios asociados al 
establecimiento y para el cual se buscarán todas las prescripciones en el sistema SEGHOSP asociados 
al servicio seleccionado, y mostrará las mismas agrupadas por profesional que realizó la 
prescripción. 

Código NN Ambulatoria, que consiste en una codificación alfanumérica utilizada en el Sistema de 
Atención Ambulatoria consistente en las iniciales de la persona, seguida de la fecha de nacimiento 
de la misma. Por ejemplo, “JP03061998” 

Código NN Internación, que se refiere al código generado por el Sistema de Egresos Hospitalarios 
para los casos de pacientes indocumentados. 

Una vez que el usuario selecciona una receta/prescripción de la lista mencionada en la Imagen 19, 
los datos de la receta serán precargados en el formulario de consumo, incluyendo el dato del 



 

 

Proyecto: Receta Médica Electrónica   Versión Producto: 1.1  Cliente: MSPBS 

 
Nombre del Documento: d7f14516a6be449d47dd7eb54dc1871e STD-CU Versión: 1.0 
Fecha de Creación: 26/07/2018 12:02:00  Página:  20                                                                            

paciente, el número de registro profesional que realizó la prescripción y los medicamentos/insumos 
con sus correspondientes cantidades, como puede apreciarse en la Imagen 21, más abajo. 

 
Imagen 21: Datos de consumo precargados 

Al guardar el consumo, en caso de que el mismo haya sido originado en el Sistema de Atención 
Ambulatoria, se le presentará el mensaje que puede apreciarse en la Imagen 22, donde aparece el 
botón para imprimir la receta. 

 
Imagen 22: Mensaje de confirmación 

En la receta que puede apreciarse en la Imagen 23, más abajo, aparecen los datos del 
Establecimiento en donde consultó el paciente, el nombre del médico con el que se realizó la 
consulta y su número de registro profesional, la fecha y hora de la consulta, el nombre del paciente, 
su tipo y número de documento de identidad, la fecha y hora actual (en la que se realiza la 
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impresión). La lista de medicamentos recetados, indicando su nombre genérico, concentración, 
forma farmacéutica y la cantidad recetada, seguida de la cantidad dispensada y el saldo restante, y 
luego la lista de indicaciones por cada medicamento recetado. 

 
Imagen 23: Receta para imprimir 

El operador tiene la posibilidad de volver a imprimir una receta, en caso que no haya presionado el 
botón desplegado en la Imagen 22, para lo cual debe acceder al menú “Medicamentos/Insumos”, 
luego a “Movimientos”, “Consumos” y por último al ítem “Listar consumos”. Es recomendable 
tomar nota del identificador de consumo que aparece en la Imagen 22, para poder acceder 
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rápidamente de nuevo a ese consumo, de lo contrario deberá buscar por nombre y/o fecha lo cual 
es considerablemente más lento. El filtro de lista de consumos buscando por número de 
comprobante puede verse en la Imagen 24. 

 
Imagen 24: Formulario de lista de consumos 

Una vez especificado el número de comprobante (si se filtra por número de comprobante) o los 
demás datos si se filtran por Otros datos, se desplegará la lista de consumos que coincidan con los 
filtros especificados, como puede apreciarse en la Imagen 25. 

 
Imagen 25: Lista de consumos 

Al “ver detalle” de un consumo en particular se desplegará el formulario de consumo en modo de 
sólo lectura con los datos específicos del consumo seleccionado, como se ve en la Imagen 26. En la 
sección inferior de los datos desplegados, aparecen las posibles acciones a realizar con el consumo 
en cuestión, en caso que el mismo haya sido generado a partir de una receta electrónica, aparecerá 
un botón con la etiqueta “Reimprimir receta” que generará un nuevo ticket con una leyenda 
“DUPLICADO” antes de la lista de medicamentos, como puede apreciarse en la Imagen 27. 
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Imagen 26: Vista de un consumo 

 
Imagen 27: Ticket de Receta a reimprimir 


