IMPRESIÓN DE CARATULAS DE LOTES
1. PÁGINA INICIAL

Se accede al servicio de cierre de lote y presentación a través de la web del Colegio de
Farmacéuticos (www.colfarsfe.org.ar) y haciendo clic en lo correspondiente a “PAMI Y CIERRE
OBRAS SOCIALES”, tal como se puede observar en la imagen expuesta a continuación.

A continuación deberá hacer clic en “TARJETA VIVIENDO MEJOR”.
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Una vez allí, deberá seleccionar la opción correspondiente a “FARMACIAS”.

2. PÁGINA DE INGRESO

Deberá ingresar su usuario y contraseña. A continuación haga clic en el botón "INGRESAR" para
acceder a la página de selección de servicios.
• USUARIO = CÓDIGO IMED (99XXXXXXXXX)
• CONTRASEÑA = CÓDIGO FARMALINK (XXXXX)
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3. PÁGINA DE SELECCIÓN DE SERVICIOS

Esta página es el punto de inicio para los dos servicios on‐line para farmacias:
“AUTORIZACIONES” y “CIERRE DE LOTES”.
Deberá hacer clic en el botón de “CIERRE DE LOTES” para ingresar a la pantalla principal de
“CIERRE DE LOTES Y PRESENTACIONES”.

4. PANTALLA PRINCIPAL DE CIERRE DE LOTES

Deberá hacer clic en el botón correspondiente a “CIERRE DE LOTES” (LABORATORIOS).

4.1. SELECCIÓN DEL FINANCIADOR

Deberá hacer clic en el botón “SELECCIONAR” correspondiente a la opción “FINANCIADOR”, para
luego proceder a elegir del menú desplegable el financiador sobre el que desea trabajar, en
este caso NOVARTIS‐VIVIENDO MEJOR.
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4.2 SELECCIÓN DEL DESCUENTO

Luego tendrá que elegir el descuento/plan sobre el que se desea trabajar. En el caso de
Viviendo Mejor de Novartis, siempre será la opción “DESCUENTO”.

Una vez realizadas las selecciones anteriormente descriptas podrá utilizar el resto del menú de
opciones disponibles.

4.3 ADMINISTRACIÓN DE LOTES
Al hacer clic en el botón de “ADMINISTRACIÓN DE LOTES” del menú principal se ofrecen las

opciones detalladas en los puntos siguientes:
 Consultar recetas pendientes
 Consultar lotes generados en el mes
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En el caso de Viviendo Mejor de Novartis, para imprimir cada Carátula de Lote, deberá
utilizarse la opción “CONSULTAR LOTES GENERADOS EN EL MES”.
4.3.4 CONSULTAR LOTES GENERADOS EN EL MES

Todos los lotes que generó la farmacia pueden ser consultados desde esta opción. Para cada
lote es posible solicitar “VER CARATULA” y/o “VER DETALLE DEL LOTE”.

Al cliquear “VER CARATULA” se abrirá un archivo PDF con la Carátula del Lote. Esta carátula
deberá imprimirse, doblarse y dentro, incluir los tickets (firmados por el beneficiario) de cada
transacción aprobada de Viviendo Mejor. Es decir, si en la Carátula de lote se indica que en ese
periodo semanal se autorizaron 6 recetas de Viviendo Mejor, a dicha carátula deberán
adjuntarse los 6 tickets de cada una de las transacciones.
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IMPRESIÓN DE CARÁTULA DE PRESENTACIÓN
4.4 ADMINISTRACIÓN DE PRESENTACIONES
Al hacer clic en el botón de “ADMINISTRACIÓN DE PRESENTACIONES” del menú principal se
ofrece la opción “CONSULTAR PRESENTACIONES”
4.4.2 CONSULTAR PRESENTACIONES

Todas las presentaciones que generó la farmacia pueden ser consultadas desde esta opción.
Para cada presentación, es posible solicitar “VER CARATULA”.

Al cliquear “VER CARATULA” se abrirá un archivo PDF con la Carátula de la Presentación. Esta
carátula deberá imprimirse e incluirse en el sobre junto a las carátulas de lote de ese mes y a
los comprobantes de las transacciones. Es decir, si en la Carátula de Presentación se indica que
en ese periodo mensual, por ejemplo, se cerraron 2 lotes con 3 recetas cada uno, el sobre
donde se envía la presentación deberá contar con:
• Carátula de Presentación
• Carátula de Lote 1 con los 3 comprobantes de las transacciones
• Carátula de Lote 2 con los 3 comprobantes de las transacciones
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IMPRESIÓN DE DATOS PARA SOBRE
Cuando se seleccione “VER CARATULA”, dentro la opción “CONSULTAR PRESENTACIONES”, se

desplegará un PDF con 3 páginas. La primera, es la que debe incluirse en el sobre. La segunda,
la debe conservar la farmacia y la tercera debe imprimirse para armar el único sobre que se
enviará al Colegio con la carátula de la presentación, las carátulas de lotes y los comprobantes
de las transacciones:
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