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Versión 5 - Tutoriales

SysGalénica permite firmar digitalmente las guías de elaboración en formato pdf, con los mismos efectos  
legales que la firma en papel.

Una vez firmada digitalmente una guía, la preparación correspondiente no puede modificarse.

Procedimiento para la firma digital:

En Configuración General | Guías de Elaboración:

Carpeta de Guías firmadas: 
Es la carpeta donde se almacenarán los pdf firmados correspondientes a cada guía. Esta carpeta puede 
estar en cualquier equipo de la red, pero debe estar compartida para todos los usuarios. El nombre de 
cada fichero tiene el formato ‘Guía_xxxxxx.pdf’, siendo ‘xxxxxx’ el N.º de registro de la preparación.

Es muy importante que no tengamos números de registro repetidos.

Certificado por defecto:
Podemos seleccionar un certificado por defecto al firmar las guías si el farmacéutico responsable de las 
preparaciones  es  siempre  la  misma  persona.  Si  establecemos  este  certificado  no  se  nos  pedirá  el 
certificado a la hora de firmar la guía.

En el caso de que el farmacéutico responsable de las preparaciones pueda cambiar se debe dejar esta 
campo en blanco. El programa nos pedirá que seleccionemos el certificado adecuado en el momento de 
firmar digitalmente la guía.

NOTAS SOBRE LOS CERTIFICADOS:
El módulo empleado para la firma digital es el componente de linea de comandos de AutoFirma, que nece-
sita tener instalada la última versión de Java.

Utiliza los alias (Nombre descriptivo) de los certificados instalados en el sistema. 

Algunos certificados incluyen la coma (‘) en el nombre descriptivo, lo que hace que algunos equipos no 
interpreten correctamente el alias.

En este caso hay que cambiar el nombre descriptivo en el almacén de certificados de Windows. Este  
cambio no afecta al certificado en sí mismo, sino solo a la forma en que lo busca windows.

Para hacer este cambio, si es necesario, hay que seguir estos pasos:

1. Abrir Internet Explorer.

2. Abrir Opciones de Internet, seleccionar la pestaña ‘Contenido’ y pulsar el botón ‘Certificados’

3. Seleccionar el certificado que se desee modificar y pulsar el botón ‘Ver’

4. Seleccionar la pestaña ‘Detalles’ y desplazar la lista de opciones y seleccionar la última: Nombre des-
criptivo.

5. Pulsar el botón ‘Editar propiedades’ y cambiar el nombre que aparece por lo que deseemos.

6. Pulsar Aceptar en todas las ventanas abiertas.

En la pantalla de Preparaciones activas o Histórico de Preparaciones:

Firma de la Guía:
En el menú lateral ‘Imprimir’ aparece la opción ‘Firmar Guía de Elaboración’.

Antes de firmar la Guía el programa comprueba que la ficha no esté en modo edición, que exista la carpe-
ta compartida para guardar el pdf, que el estado de la preparación sea Finalizada, Envasada o Dispen-
sada, que tenga asignado un n.º de registro y que en los datos de la Farmacia (en Configuración General) 
está relleno el campo ‘Población’, necesario para realizar la firma digital.

A continuación, si no hemos indicado un certificado por defecto en Configuración General, nos pide que 
seleccionemos el certificado a usar desde un desplegable.
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Los siguientes pasos son los mismos que cuando imprimimos la guía, creando un fichero pdf de la misma 
e incrustando en él la firma digital. El fichero se guarda en la carpeta especificada en Configuración con el 
formato ‘Guía_xxxxxx.pdf’, siendo xxxxxx  el N.º de Registro de la preparación.

Una vez firmada una guía ya no podrá ser modificada.

Control de la firma:
En el listado aparecerá marcada la columna ‘Firmada’.

En la ficha de la preparación, pestaña ‘Personal elaborador’, aparecen estas opciones:

El botón ‘Abrir Guía...’ abre el pdf de la misma, donde podemos comprobar que se ha firmado correc-
tamente.

El botón ‘Anular firma...’ solo se mostrará si el usuario activo es ‘Administrador’, único que puede anular la 
firma de una guía. Al anular la firma, el programa borra también el pdf correspondiente.
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