caso de estudio

Visado electrónico de recetas y su
Integración con receta electrónica
Servicio de Salud del Principado
de Asturias
Cliente
SESPA (Servicio de Salud del
Principado de Asturias)
Productos
Visado
Receta Electrónica
Datos de interés
Más de 850 usuarios
Más de 270.000 Visados Electrónicos
gestionados
Más de 4.000.000 de Impresiones
realizadas

El Servicio de Salud del Principado de Asturias ha decidido
integrar el Visado Electrónico implantado en la Comunidad
desde hace unos años con el nuevo sistema de información
de la receta electrónica. VISADO aplicación que responde a
las necesidades del visado electrónico de recetas y producto
de Divisa iT se integra de esta forma con receta electrónica.
El proyecto responde así a las necesidades de un proceso
asistencial continuo, coordinado y focalizado en el paciente,
permitiendo el acceso seguro a la información relevante
desde cualquier punto de la red asistencial.
El sistema de Gestión del visado electrónico de la receta
electrónica ha permitido, la mejora de la calidad de la
práctica médica y de la inspección habilitando el trasvase de
información, tanto asistencial como de gestión, entre los

diferentes niveles de la organización sanitaria. Algo que dará
lugar a la mejora de los flujos de trabajo, la planificación y
utilización de los recursos, y en definitiva la prestación de los
servicios de salud al ciudadano.
Actualmente están utilizando el sistema VISADO más de
895 profesionales sanitarios en toda la comunidad y se han
definido perfectamente los flujos de trabajo y procesos para
cada casuística que se pueden encontrar los distintos
profesionales implicados en el visado de recetas.
Todos estos profesionales además de recibir la formación
específica han adquirido los conocimientos necesarios para
la optimización del trabajo y aprovechamiento de
herramientas adicionales asociadas a indicadores, informes,
etc.

“VISADO incrementa la seguridad y la calidad de la prescripción
farmacéutica y permite reducir las tareas administrativas de las
áreas de inspección médica evitando posibles fraudes,
duplicidades o equivocaciones en las recetas.”
más información en www.divisait.com
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El sistema de Visado actual, aún siendo electrónico, soporta acciones sobre la receta tradicional, elemento
éste de importancia en las fases de implantación progresiva de la Receta Electrónica puesto que los colectivos
implicados y el ciudadano no ven mermado sus servicios mientras se implanta un proceso de mejora de los
mismos.

El sistema VISADO, mientras duran las fases de implantación de Receta Electrónica o bien las fases de
integración con otras aplicaciones, es capaz de continuar funcionando para aquellos documentos / recetas
que no llegan por medios electrónicos, con objeto de mantener el nivel de prestaciones al ciudadano y
colectivos implicados.

VISADO (producto de Divisa iT para la gestión
del visado electrónico de recetas) se integra con
soluciones de mercado de Receta electrónica
aportando a las mismas funcionalidades
adicionales que necesitan las distintas áreas de
inspección y orientadas a la mejora en la
prescripción y el control.
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