
  

 

INSTRUCTIVO DE VALIDACIÓN 

VALIDADOR WEB PARA FARMACIAS 

NORMATIVA PARA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS EN FARMACIA 

 PLANES BOREAL 

Plan Recetario válido % Dto. Límite de prescripción por recetario 

A2 RP del Médico con validación on line 
DTO. 
50% 

Control automatizado por webservice de Boreal 
hasta 3 medicamentos 

MAGNUM 
A3 
M3 

RP del Médico con validación on line 
DTO. 
50% 

Control automatizado por webservice de Boreal 
hasta 3 medicamentos 

INTEGRAL RP del Médico con validación on line 
DTO. 
40% 

Control automatizado por webservice de Boreal 
hasta 2 medicamentos 

CLÁSICO 
BASICO 

RP del Médico con validación on line 
DTO. 
40% 

Control automatizado por webservice de Boreal 
hasta 2 medicamentos 

M1 
M2 

RP del Médico con validación on line 
DTO. 
40% 

Control automatizado por webservice de Boreal 
hasta 2 medicamentos 

PMO 
GENUINOS 

RP del Médico con validación on line 
DTO. 
40% 

Control automatizado por webservice de Boreal 
hasta 2 medicamentos 

 

 

  

TODO MEDICAMENTO CON VALOR MAYOR A $ 1250,00 DEBE LLEVAR AUTORIZACIÓN DE 
AUDITORIA MÉDICA Y/O FARMACÉUTICA DE BOREAL. 

 

 

 CREDENCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Credencial virtual extraída desde la App Boreal Móvil instalada en los smartphones de nuestros afiliados. Tiene la misma validez que la credencial 

física. Solamente disponible para planes listados en el presente documento. Salvo PMI, PLANES ESPECIALES (Oncológicos, HIV, etc.) 

  

CREDENCIAL FISICA CREDENCIAL VIRTUAL (desde App Boreal Móvil)* 



  

 

INSTRUCTIVO DE VALIDACIÓN 

VALIDADOR WEB PARA FARMACIAS 

 GENERALIDADES: 
 

VALIDEZ DE LA PRESCRIPCIÓN: Hasta 10 días corridos 

FACTURACIÓN: Mensual (del 1 al 31 de cada mes) 

PRESENTACIÓN: del 1 al 10 de cada mes 

REFACTURACIÓN: Serán re facturables las recetas hasta 30 días posteriores de la fecha de devolución tomando como 

referencia la indicada en el sello de Boreal facturación.- 

 

CANTIDAD DE MEDICAMENTOS: 

 UNO (1) por prescripción: mayor cantidad autorizado por BOREAL. 

 Antibióticos inyectables: Monodosis hasta 3 unidades. 

 Antibióticos inyectables: Multidosis hasta 1 unidad por receta. 

VACUNAS: solo con autorización de BOREAL (excepto vacuna antitetánica que no requiere autorización) 

DERMATOLÓGICOS: únicamente prescriptos por dermatólogos, Salvo Champúes, jabones medicinales y lacas que están 

todos excluidos. 

OFTALMOLÓGICOS: si por oftalmólogos. 

TROQUEL CON CÓDIGO DE BARRAS: SI (únicamente) 

 

NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN PREVIA LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS A PARTIR  DEL 01/05/2009: 

 Isotretinoína.   

 Vasodilatadores Periféricos: Pentoxifilina. Blufomedil. Cilostazol. 

 Antihipertensivos: Losartán, Irbesartán. Candesartan, Telmisartán, Olmesartán, Valsartán.  

 Tibolona. 

 PlantagoPsyllium (Metamucil, Konsyl, Motional, Salutaris). 

 PlantagoOvataForsk (Agiofibras,  Plantaben). 

 PlantagoOvataForsk + Cassia Angustifolia vahl (Agiolax, Gelax, Kronolax, Rapilax Fibras). 

 Multivitaminicos que en su fórmula no contengan  Ginseng y vitamina E como componente principal en su 

formulación. 

 

NO SE RECONOCE: 

 

Radiópacos y/o medios de diagnósticos. Soluciones parenterales. Citostáticos. Anorexígenos. Lipolíticos. Leches, alimentos 

y/o suplementos nutricionales. Albúmina humana. Aminoácidos. Productos cosmetológicos. Anestésicos en general. 

Medicamentos de uso en internación. Hormonas y/o drogas estimulantes de las gónadas femeninas y masculinas. 

Inmunomoduladores (estimulantes y supresores). Calcitonina. Anabólicos. Sidenafil, Vardenafil, etc. Orlistat. Sibutramina. 

Medicamentos con Ginseng y/o Vitamina E. Synvisc. Antipsicóticos (Olanzapinas). Prevenar, Rotarix, Neisvac-c. Drogas Anti 

HIV. Venta Libre. Material descartable. Anticonceptivos. Etanercept. Verteporfina. Glucosamina. Cartílago de Tiburón. 

Insaponificables de palta-soja. Esclerosantes venosos en general. NUTRIENTES DÉRMICOS (Dermaglos, Euroderm A, 

Hipoglós y similares). Carnitina sola y/o asociada. Bupropión. Gamaglobulina Humana + Histamina. Gammaglobulina 

polivalente. Laxantes en general. Apomorfina. Medicamentos con aminoácidos. Coadyuvantes en oncología. 

Eritropoyetina. Fórmulas Magistrales. Hormonas de crecimiento. Jabones y shampúes medicinales. Lacas para uñas. 

Pediculicidas. Medicamentos para el Alzehimer (Donopecilo, Rivastigmina) Mebeverina. Antimigrañosos (derivados de la 

ergotamina). 

 

 SE RECONOCEN CON AUTORIZACIÓN PREVIA DE BOREAL: Medicamentos con: Heparinas de bajo peso molecular. 

Gammaglubulina Anti D. Leflunomida. Dabigatránetexilato 

 

 

A partir de Diciembre de 2002: 



  

 

INSTRUCTIVO DE VALIDACIÓN 

VALIDADOR WEB PARA FARMACIAS 

1. Si el médico prescribe un medicamento por su nombre genérico, Ud. podrá ofrecer a nuestros socios productos de 

diferentes costos pero con igual droga o principio activo, concentración, forma farmacéutica y tamaño (igual o menor) 

y por lo tanto la misma acción farmacéutica. 

2. Si el médico prescribe un medicamento por su nombre de fantasía, Ud. podrá ofrecer a nuestros socios productos más 

económicos que el prescripto, pero con igual droga o principio activo, concentración, forma farmacéutica y tamaño 

(igual o menor) y por lo tanto la misma acción Farmacéutica. 

3. Se reconocen productos genéricos con estuche y TROQUEL, siempre que figuren en Manual Farmacéutico con precio 

público sugerido. 

4. No se reconocen medicamentos con TROQUELES ANULADOS. 

 
 

 

INSTRUCTIVO DE VALIDACION SINETCOM 

 

A continuación presentamos los dos comprobantes válidos para facturar a BOREAL por dispensación de 

medicamentos a través del VALIDADOR. 

1 – Validación de recetas en RP del médico: procedimiento valido para PLANES VIP-MAGNUM-A3 

(próximamente estará disponible para TODOS LOS PLANES). 

2 – Validación de recetas en formulario pre impreso: expendidos habitualmente por medio de bocas de 

expendio BOREAL. 

 

 

 

 

 

Como primera medida, definimos usuario, contraseña y link de acceso para comenzar a 

utilizar esta herramienta: 

 

 

LINK DE ACCESO: http://validacion.sinetcomsc.com.ar 

  



  

 

INSTRUCTIVO DE VALIDACIÓN 

VALIDADOR WEB PARA FARMACIAS 

1 - Validación de recetas en RP: datos requeridos  

Captura de pantalla de validación con recetario emitido por el medico 

Recetario emitido por Medico 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 
4 



  

 

INSTRUCTIVO DE VALIDACIÓN 

VALIDADOR WEB PARA FARMACIAS 

El resultado de la validación se obtiene al completar todos los campos y luego de hacer click en el botón ACEPTAR 

se desplegará una nueva pestaña dentro de su navegador con el comprobante de validación que emite el sistema 

donde encontrará el número de validación de BOREAL para facturar junto a la receta. Recuerde que tiene que 

deshabilitar el bloqueador de ventanas popup de su navegador.  

En la pantalla principal del apartado VALIDACIONES encontrará todas las operaciones realizadas con BOREAL 

donde puede reimprimir el comprobante de validación y además puede ANULAR la receta. 

 

OBSERVACION: se puede omitir el imprimir este comprobante solo tomando nota de dicho número de 

transacción (COD. VALIDACION OBRA SOCIAL) y escribirlo al dorso del RP junto a los datos del afiliado (firma de 

conformidad, aclaración etc.) con los troqueles de los medicamentos expendidos. 

  

Numero de validación requerido para facturar. 



  

 

INSTRUCTIVO DE VALIDACIÓN 

VALIDADOR WEB PARA FARMACIAS 

 

2 - Validación de recetas PRE IMPRESAS: datos requeridos 

  

Captura de pantalla de validación con recetario impreso 

Recetario impreso en boca de expendio BOREAL 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 



  

 

INSTRUCTIVO DE VALIDACIÓN 

VALIDADOR WEB PARA FARMACIAS 

El resultado de la validación se obtiene al completar todos los campos y luego de hacer click en el botón ACEPTAR 

se desplegará una nueva pestaña dentro de su navegador con el comprobante de validación que emite el sistema 

donde encontrará el número de validación de BOREAL para facturar junto a la receta. Recuerde que tiene que 

deshabilitar el bloqueador de ventanas popup de su navegador.  

En la pantalla principal del apartado VALIDACIONES encontrará todas las operaciones realizadas con BOREAL 

donde puede reimprimir el comprobante de validación y además puede ANULAR la receta. 

 

OBSERVACION: se puede omitir el imprimir este comprobante solo tomando nota de dicho número de 

transacción (COD. VALIDACION OBRA SOCIAL) y escribirlo al frente del recetario impreso emitido por BOREAL.  

 

 

Numero de validación requerido para facturar. 



  

 

INSTRUCTIVO DE VALIDACIÓN 

VALIDADOR WEB PARA FARMACIAS 

MENSAJES DE ERROR U OBSERVACIONES 

El web service de BOREAL tiene diferentes mensajes para identificar un problema o cuando se requiera atención por parte 

del personal de farmacias al momento del expendio de medicamentos: 

A NIVEL MEDICAMENTOS: 

1. NECESITA AUTORIZACION PREVIA DE BOREAL / MEDICAMENTO CON OBSERVACIONES: en este mensaje 

de error ocurre al intentar validar un medicamento que necesita previamente una autorización por parte de la 

obra social en el recetario pre impreso o RP. El afiliado debe acudir a los centros autorizados de autorización para 

este fin, cuyas direcciones y horarios se citan al final del documento. 

2. MEDICAMENTO SIN COBERTURA: medicación que no posee autorización de BOREAL para su expendio a sus 

afiliados. 

3. ERROR – MEDICAMENTO NO EXISTE O NO ENCONTRADO: sucede cuando se ingresó erróneamente el nro. 

de troquel en el campo para tal fin.  

4. EL PRECIO DEL MEDICAMENTO EXCEDE EL MAX DE 800.00 PESOS: Tope de valor máximo de medicamento 

autorizado para el expendio mediante validación por BOREAL (vigente según normativa del 12/2015). Requiere 

autorización previa de BOREAL. 

 

A NIVEL AFILIADO: 

1. ERROR – AFILIADO INEXISTENTE: Algunos de los datos ingresados no son válidos, ingresar los dígitos del nro. 

de afiliado y grupo familiar tal cual figura en la credencial del mismo. 

2. ERROR – AFILIADO CON PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS: afiliados que tienen restricción de servicio y/o 

baja de la obra social. 

 

A NIVEL RECETARIO/RP: 

1. ERROR – FECHA DE PRESCRIPCION SUPERA MAXIMO DE 10 DIAS: cuando el recetario supera el máximo de 

10 días desde la fecha de prescripción. 

2. ERROR – FECHA DE PRESCRIPCION XX-X-XXXX POSTERIOR A HOY: cuando el recetario tiene una fecha 

posterior al día de la fecha (ej. Prescripción con fecha 2019 en 2016) 

Para poder expender normalmente medicamentos que requerían autorización previa de la obra social y el RP o 

recetario pre impreso cumplan con esta condición, se deberá volver a validar completando todos los datos 

requeridos por el sistema validador y debe estar tildada la opción TIENE AUDITORIA. 

 

 

 

 

 

Esta tilde en la validación confirma que el recetario ya ha sido autorizado previamente y es ahora cuando la 

validación será exitosa salvo algunos casos en que el afiliado pierde la condición de ALTA en la obra social. 

Cuando se valide utilizando esta condición, solicitamos por favor sea impreso el comprobante o cupón que 

devuelve el sistema para adjuntarlo como respaldo de la transacción.  Solo puede ser utilizada esta opción 

cuando tengamos mensajes por sistema a NIVEL MEDICAMENTOS para el ítem 1 y 4 solamente.  



  

 

INSTRUCTIVO DE VALIDACIÓN 

VALIDADOR WEB PARA FARMACIAS 

CENTROS DE ATENCION BOREAL PARA AUTORIZACION DE RECETAS: 
 
 

CORRIENTES:  
BOREAL: Salta 1016 (de 9:00 hs a 17:00hs) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por cualquier inquietud acerca del validador y/o normas operativas de BOREAL, por favor contactarse con:  
 

Mirna Sosa| msosa@e-boreal.com.ar | (0379) 4959197 / (0379) 4465588 

 


