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Paso 1
▪
▪

Ingresa a tu cuenta personal a través del link de acceso
https://sistema.recemed.cl/login utilizando tu Rut y contraseña personal.
Una vez adentro, dirígete a la parte superior derecha, donde aparece tu nombre y
haz click en ver mi perfil.

Paso 2
▪
▪

Esto te llevará a una segunda página donde aparecerán tus datos personales, ahí deberás
dirigirte a la parte inferior y hacer click en “Firma Manual” botón Cambiar.
Esto te llevará al paso 3.

Paso 3
▪
▪

Importante: En este paso debes tener a mano tu Smarth Phone, en el cual debes abrir tu
cámara de fotos o alguna aplicación que te permita escanear un código QR.
Escanea el código QR que te aparecerá en tu pantalla desde tu teléfono celular. Esto te
llevará al paso 4.

Paso 4
(Desde tu celular)
▪

Haz click en crear firma y te llevará a una nueva ventana.
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Paso 5
(Desde tu celular)
▪
▪

En esta ventana tienes que firmar con tu dedo en el rectángulo. Puedes practicar las veces
que desees, solo haz click en borrar y podrás repetir tu firma.
Una vez que estés conforme con la firma hecha, haz click en el botón continuar y te llevará
al siguiente paso.

Paso 6
(Desde tu celular)
▪
▪

En este paso deberás confirmar que tu firma se guarde en tu perfil. Para esto haz click en el
botón verde “Guardar”.
Luego te aparecerá un mensaje “Firma Digital Actualizada” con lo cual podrás cerrar la
ventana y regresar a tu perfil de cuenta en el computador.

Paso 7
(Desde tu perfil de cuenta RECEMED)
▪

¡¡¡¡En este paso final, actualiza tu navegador en la parte superior y listo!!!! Ya cuantas con
tu firma digital para prescribir RS o emitir OPC.

