CIERRE RECETARIO SOLIDARIO
1. Ingresar a la Web del Colegio (www.colfarsfe.org.ar)
2. Una vez allí deberá hacer clic en el banner correspondiente a “PAMI Y CIERRE DE
OBRAS SOCIALES” tal como se indica en la imagen dispuesta a continuación.
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3. Luego deberá hacer clic sobre el título “RECETARIO SOLIDARIO”

4. Una vez en la Web de Recetario Solidario deberá ingresar su Usuario y Clave.
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Para realizar el cierre deberá hacer clic en el ícono “GESTIÓN DE RECETAS”

GESTIÓN DE RECETAS

Recetas
En esta pantalla podrá realizar la consulta de recetas, impresión del cupón (si por alguna razón
no lo hizo en el momento de la validación), o eventualmente, anularla.
También podrá consultar el detalle de productos de la misma haciendo clic en el ícono (+) a la
izquierda de cada una de ellas.

Anulación de recetas
En la pantalla de consulta de recetas validadas, encontrará el botón indicado con el símbolo de
papelera en cada línea correspondiente a una receta.

El proceso de anulación solicitará una confirmación antes de proceder, pero recuerde que el
mismo no puede ser revertido.
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Lotes
Este proceso le permitirá armar los cierres de lotes para la presentación ante el Colegio.
Los mismos pueden ser generados en el momento que ud. considere oportuno, de una vez o
parcialmente cada día, pero siempre con anterioridad al momento de presentación de recetas
ante el Colegio.
Recetas
La pantalla anterior muestra la lista de recetas que disponibles para el cierre. Cada receta tiene
una marca que indica que puede ser incluida o no en el lote. El valor predeterminado es que
todas serán incluidas, seleccione Ud. puntualmente cuáles desea que no sean automáticamente
incorporadas y el sistema las resaltará en color rojo.

Generación de Lotes
Este proceso se realiza en la pestaña Lotes. La pantalla muestra la lista de lotes cerrados,
pudiendo listar el contenido de cada uno de ellos o imprimir su carátula.
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Cierre de Lote
La zona superior de la pantalla contiene el botón que inicia el proceso de cierre de lote. Si la
cantidad de recetas pendientes (visualizadas en la pestaña anterior Recetas) es muy extensa,
puede indicar un rango de fechas para acotarla.
El botón Realizar cierre armará un lote de cierre, mostrará y los totales de las recetas incluidas
(cantidad de recetas y valores totales) y un detalle de lotes a generar separados por plan
automáticamente.

Deberá seleccionar aquí la Droguería por la cual quiere recibir la Nota de Recupero de
Descuento y el Período para el cual está presentando las recetas.
Verá el detalle de los distintos planes con las cantidades e importes parciales.
Finalmente el botón Confirmar Cierre generará la presentación final.

Anulación de Lote
En la primera columna, el icono de papelera le permite anular el lote, si se equivocó y desea
regenerarlo. Tenga en cuenta que los lotes que han sido recibidos por el Colegio, ya no pueden
ser anulados, por lo tanto el icono desaparece.
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Carátula de lote

Este proceso genera una Carátula de lote con el detalle de las recetas incluidas y una cabecera
de resumen, la cual incluye un código de barras con el número de presentación asignado. Dicha
carátula deberá ser remitida al Colegio junto con las recetas correspondientes.
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