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1. Solicitud de la “Firma centralizada o Firma en la nube” 

Las instrucciones para solicitar la firma centralizada de empleado público se encuentran de 

detalladas en el manual disponible en la página web del Servicio de Salud de las Islas 

Baleares. 

2. ¿Cómo firmar?  

Las acciones que requieren firma en receta electrónica son:  

- Prescribir o indicar un tratamiento 

- Modificar 

- Renovar 

- Autorizar una dispensación adicional y 

- Suspender 

Cuando un tratamiento queda pendiente de firma se identifica con un icono específico y 

debe firmarse para poder dispensarse electrónicamente, imprimirse la receta  o solicitar la 

autorización de visado.  

 

Si no se firma electrónicamente, el tratamiento se mantiene interrumpido y el paciente no 

podrá recoger la medicación electrónicamente ni tampoco se podrá imprimir receta. 
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Al clicar la opción “Firmar” los tratamientos pendientes de firma pasan directamente a la 

Ventana de firmas en la que aparecerán por defecto aquellos tratamientos pendientes de 

firma para los cuales el profesional tenga permisos de prescripción o indicación. 

▪ El médico de atención primaria no puede firmar tratamientos de dispensación 

hospitalaria. 

▪ La enfermera no puede firmar tratamientos que no pueda indicar. 

 

En la ventana de firmas donde podemos diferenciar 2 partes:  

▪ En la parte superior de la ventana se visualizan las líneas pendientes de firma 

electrónica (por defecto todas estarán preseleccionadas). 

▪ En la parte inferior se visualiza el documento que se va a firmar en formato PDF 

entendible para el profesional con toda la información relativa al profesional, al 

paciente y al tratamiento prescrito. Realmente lo que se firma es un documento en 

formato XML (que también se puede consultar) que una vez firmado se almacena 

en un servicio de custodia que garantiza la integridad e inviolabilidad de los 

documentos firmados y permite recuperarlos a posteriori en caso necesario, por 

ejemplo, si a petición judicial se requiriera recuperar una receta emitida a un 

paciente y firmada por un determinado profesional 
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Se pueden seleccionar todas o algunas de las prescripciones que se quieran firmar. 

La firma se realiza con firma centralizada o en la nube. Al seleccionar el botón “Firmar” 

debe introducirse la contraseña de firma en la siguiente ventana: 

 

Una vez comprobada y aceptada la firma, vuelve a la pantalla de la hoja de tratamiento 

activo y comprobamos que han desaparecido los iconos de firma. 

El sistema recuerda esta contraseña durante un tiempo de 25 min. Es decir, si una vez 

introducida la contraseña de firma y finalizado el proceso de firma, se quiere nuevamente 

firmar en los siguientes 25 minutos en el mismo paciente u otro paciente, no será necesario 

volver a introducir la contraseña. 

 


