Instructivo para la Validación de POLICIA FEDERAL
Luego de ingresar al online se debe ir a la opcion: “SIAFAR” y luego hacer clic en “Acceso
SIAFAR”

El sistema abrirá la siguiente ventana en la cual se deberá elegir “Validación Policía
Federal”
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Una vez seleccionada la opción de “Validación Policía Federal”, las farmacias se encontrarán
con el siguiente menú:

Si se selecciona la pestaña “Validación”, podrán acceder al módulo de carga de
recetas para su autorización:
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En ese recuadro, la farmacia deberá completar los datos solicitados para proceder con la
autorización:









Fecha de receta
Fecha de dispensa
Número de la receta
Número de Afiliado: Al momento de cargarlo prestar atención que el mismo coincida
con el que figura en la ventana de ayuda, el cual debe tener 8 dígitos. Si el número de
afiliado fue cargado correctamente, el sistema cargara automáticamente el Nombre y
Apellido del afiliado en cuestión.
Elegir el plan correspondiente para la receta (Ambulatorio o PMI)
Matrícula del médico que prescribe
Troquel o nombre del medicamento recetado (lo encontrarán desplegado en la
ventana de ayuda – siguiente imagen-) y cantidad prescripta.

Luego de completar todos los campos solicitados, la farmacia procederá a oprimir el botón
“Aceptar” para que el sistema cargue el primer renglón de la receta y le permita ingresar un
segundo en caso de que lo posea.
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Ya con todos los requisitos previos realizados, el último paso será elegir la opción “Validar”
para que el sistema autorice la receta.

Si la autorización es exitosa, el sistema le traerá de inmediato el comprobante de validación,
teniendo la opción de imprimirlo.
En caso de que la autorización fuera rechazada, el sistema le informará en un recuadro los motivos
del mismo.

Todo intento de autorización por parte de la farmacia quedará registrado en la pestaña
“Consultas”:
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En Color Verde quedarán registradas las autorizaciones exitosas; y en Color rojo visualizarán
las validaciones que por algún motivo han sido rechazadas.
Para las autorizaciones positivas, encontrarán allí el detalle de la misma (nro. de autorización,
opción para reimprimir comprobante o anulación de receta)

5

