
NRx® para farmacias 
Software que crece con su negocio.

	■ Mejore las calificaciones de cinco estrellas con 
herramientas integradas

	■ Utilice varias soluciones de cumplimiento terapéutico y 
sincronización de recetas

	■ Procese automáticamente las repeticiones por IVR y  
web elegibles con InstantFill

	■ Cree y acceda a una lista de medicamentos 
frecuentemente recetados, tareas frecuentemente 
usadas, y criterios de búsqueda por paciente, fármaco y 
recetador mediante la barra lateral personalizable

	■ Agregue módulos integrados opcionales mientras su  
negocio crece y cambia

	■ Interactúe eficientemente con muchas herramientas de 
productividad y atención al paciente

	■ Disfrute de una gama de servicios adicionales, 
que incluyen actualizaciones clínicas y de precios, 
correcciones previas y posteriores y apoyo remoto

	■ Instale fácilmente software y actualizaciones clínicas a 
través de Service Packs en línea

	■ Reciba alertas de la industria del centro de mensajes de 
QS/1 con información crítica, como retirada de fármacos 
o problemas con el procesamiento de reclamaciones

	■ Maneje recetas electrónicas de sustancias controladas 
(e-Prescribing of Controlled Substances, EPCS), Health 
Market Science (HMS), ScriptChek®, CoverMyMeds® y 
Documentación de la Parte B de Medicare

	■ Automatice los informes con el programador de 
informes y también elabore informes mediante 
plantillas e informes predefinidos, modificables o 
elabore uno propio*

NRx de QS/1® aumenta la productividad de su farmacia con herramientas destinadas a 
simplificar el flujo de trabajo, procesar reclamaciones y administrar el inventario, entre 
otras funciones. NRx se integra con otros productos de QS/1, que incluyen el sistema de 
puntos de venta, SystemOne® para equipos médicos para el hogar (Home Medical 
Equipment, HME), administración de varios centros (MSM™), sistema interactivo de 
respuesta de voz (IVR) y servicios de repeticiones por web para brindar un enfoque 
integral con un diseño flexible y eficiente.
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Mejore el procesamiento de las repeticiones de recetas
InstantFill® de QS/1 procesa automáticamente las repeticiones por IVR y web elegibles, imprime 
las etiquetas y puede enviarlas al sistema de despacho automatizado. Utilice las herramientas 
integradas para el cumplimiento de la Parte B de Medicare imprimiendo la documentación 
requerida durante el procesamiento y almacénela de forma electrónica para facilitar su 
recuperación durante una auditoría.

Aumente la flexibilidad del flujo de trabajo
Los farmacéuticos acceden a un procesamiento rápido, seguro y una resolución acelerada de 
los mensajes de revisión de utilización de fármacos (Drug Utilization Revision, DUR) y corrección 
de errores. El flujo de trabajo flexible de QS/1 cubre las necesidades individuales de su 
farmacia. Farmacia de un vistazo (Pharmacy at a Glance) lo ayuda a localizar y eliminar posibles 
embotellamientos, mientras que RetrieveRx® le permite encontrar rápidamente las recetas en la 
caja registradora. 

Impulse las calificaciones de cinco estrellas y el cumplimiento terapéutico del paciente
NRx proporciona varias herramientas para ayudarlo a mejorar el cumplimiento terapéutico del 
paciente, su eficiencia operativa general y las calificaciones de cinco estrellas, que incluyen lo 
siguiente: recordatorios y repeticiones automáticas, IVR entrante y saliente, repeticiones por 
web, sincronización de recetas, aplicaciones de repeticiones para teléfonos inteligentes y aviso 
de fármacos con clases terapéuticas específicas controladas por los Centros de Servicios de 
Medicare y Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS), como los inhibidores 
de la enzima de conversión de la angiotensina (ECA) o las estatinas.

Mejore su negocio
Las herramientas de intervención de farmacoterapia (Medication Therapy Management, MTM) 
le permiten desarrollar y personalizar los programas de los pacientes. Las herramientas de 
elaboración de informes integradas proporcionan flexibilidad y personalización. La característica 
Regresar a stock (Return-to-Stock), junto con el control de inventario y los pedidos electrónicos, 
reduce costos de inventario, lo que puede generar mayores ganancias y una utilización máxima 
del dinero en efectivo.

Apoyo y capacitación integral
La capacitación en vivo, interactiva y basada en web lo guía durante el proceso de aprendizaje. 
Tiene a su disposición una variedad de oportunidades de aprendizaje, que incluyen 
capacitación preparatoria autoguiada, ayuda en línea, asistentes paso a paso, tutoriales y 
documentación completa para capacitación.

Expanda sus opciones con módulos opcionales
Los módulos integrados opcionales incluyen Cuentas por cobrar (Accounts Receivable), 
Digitalización de documentos (Document Imaging), Residencia de ancianos (Nursing Home), 
Informes avanzados (Advanced Reporting) y Exportación de datos (Data Export).
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Procesamiento de recetas    

Operaciones de la farmacia

Cumplimiento terapéutico y cinco estrellas

Procesamiento de reclamaciones

Precios de las recetas

Gestión de inventario

Mantenimiento de datos

	■ Verifique la elegibilidad para Medicare y actualice 
automáticamente el Perfil Rx con información nueva

	■ Escanee la imagen de la receta para procesarla ahora 
o en una fecha posterior

	■ Verifique las interacciones de medicamentos y las 
interacciones entre fármacos y alimentos, 
precauciones en uso geriátrico y pediátrico, dosis 
mínimas y máximas, alergias y terapia duplicada*

	■ Utilice los avisos de la agenda para recordatorios y 
filtrado de recetas basado en cola

	■ Brinde un presupuesto del precio de la receta antes de 
dispensarla

	■ Agregue pacientes, fármacos, médicos e indicaciones 
desde la pantalla de procesamiento de recetas

	■ Personalice las etiquetas y los informes para 
adaptarlos a sus necesidades*

	■ Personalice nuestro flujo de trabajo integrado y 
escalable para satisfacer sus necesidades 
individuales  

	■ Identifique posibles embotellamientos en las colas 
de la farmacia con el tablero Farmacia de un vistazo 
(Pharmacy at a Glance) 
 

	■ Escanee documentos y agréguelos a los registros de 
pacientes, fármacos, recetador o recetas para 
mantener expedientes completos*

	■ Una variedad de herramientas de recordatorios de 
reposición para pacientes, recordatorios telefónicos, 
por correo electrónico y mensaje de texto

	■ La aplicación mobileRx® para Android™ y iPhone® 
permite a los pacientes usar sus teléfonos inteligentes 
para solicitar fácilmente repeticiones y configurar 
alertas para recordarles que deben tomar sus 
medicamentos

	■ Herramienta de recordatorio de reposición 
Health-Minder® repite automáticamente las recetas de 
rutina y puede hacer llamadas, enviar mensajes de 
texto o de correo electrónico para recordar a los 
pacientes que están listas

	■ Sincronice todas las repeticiones de los pacientes para 
que las retiren el mismo día del mes

	■ Informes de cinco estrellas para identificar a los 
pacientes que no cumplen con el régimen terapéutico 
y proporcionar a los pacientes las tasas de posesión de 
medicamentos (Medication Possession Ratios, MPR)

	■ Herramientas de MTM para documentar resultados, 
notas de datos subjetivos, datos objetivos, evaluación 
y plan (subjective, objetive, assessment, plan, SOAP), 
valores de laboratorio y vacunas 
 

	■ Brinde a los pacientes registros personales de 
medicamentos (Personal Medication Records, PMR) y 
planes de acción de medicamentos (Medication 
Action Plans, MAP)

	■ Marque automáticamente los fármacos con clases 
terapéuticas específicas, como los inhibidores de la 
enzima de conversión de la angiotensina (ECA) o las 
estatinas, que son controlados por los CMS para 
mediciones de cinco estrellas

	■ Procese reclamaciones de forma rápida y fácil a 
través del interruptor de reclamaciones PowerLine™ 
propio de QS/1

	■ Verifique la elegibilidad de terceros y Medicaid

	■ Gestione vales
	■ Reduzca los rechazos con alertas de errores antes 

de presentar las reclamaciones 

	■ Actualice automáticamente el costo de los fármacos 
durante la transmisión de reclamaciones

	■ Reclamaciones grupales para facturación en 
cualquier momento durante el mes

	■ Aproveche el control avanzado de precios 
 
 

	■ Elija las estructuras para la fijación de precios 
basadas en los precios de terceros, planes de 
precios de fármacos o sus propias estructuras de 
precios 

	■ Elabore fórmulas para determinar el precio de la 
receta

	■ Identifique tendencias y minimice el exceso de 
inventario con el informe de previsiones

	■ Realice pedidos electrónicos a los mayoristas 	■ Reciba actualizaciones electrónicas de precios, 
incluidos los códigos de artículo (Stock Keeping 
Unit, SKU) y los costos de adquisición

	■ Agregue rápidamente nuevos fármacos ingresando 
el código nacional de fármacos (National Drug 
Code, NCD) o la descripción del fármaco

	■ Establezca niveles de acceso de seguridad 
adecuados 

	■ Actualice información clínica, de fármacos y precios 
electrónicamente según las necesidades*

QS/1® es parte de RedSail Technologies, LLC. La marca y el logotipo QS/1®, NRx®, SystemOne®, InstantFill , mobileRx®, RetrieveRX®, Health-Minder®, PowerLine® y 
Multi-Site Management ™ son marcas comerciales propiedad de RedSail Technologies, LLC. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

* Requiere hardware, software o servicios adicionales.
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Sistema de administración de farmacias NRx


