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9. Módulo Liquidación  

En este módulo se resuelven las liquidaciones a obras sociales y cuentas corrientes grupales: 

 

 

9.1. Obras Sociales  

 

9.1.1. Cierre de presentación 

En este punto se accede a la liquidación de obras sociales. Las recetas fueron grabadas en el sistema en el 
momento de la venta. Aquí se admite el control de las mismas para su presentación a la obra social.  

9.1.1.1. Gestión de recetas para la presentación. 

En el punto “Cierre de presentación” se muestra la pantalla de facturación, en la que se admite la selección 
de la institución que se gestionará, o realizarla por convenio, seleccionando la pestaña correspondiente, 
permitiendo seleccionar desde qué fecha y hasta qué fecha y hora se incluirán recetas, dando la opción de 
seleccionar la institución que se presentará: 
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Si en el sistema está activo el control de recetas, en el encabezado de la facturación aparecerá el botón 
“Recetas sin rendir”, resaltado en rosa, además del menú necesario para el control: 

 

Esta función permite visualizar las recetas que los operadores de ventas aún no han rendido. 

 

ObServer Gestión muestra las obras sociales a presentar, y permite tildar cuáles se tramitarán.  

 

Admite además precisar la búsqueda por convenio: 

 

En cualquiera de las modalidades de presentación, el menú ofrece las mismas opciones: 

*Controlar recetas: Se activa cuando se ha seleccionado un plan. 

*Actualizar: Actualiza las recetas desde el nodo correspondiente, permitiendo sincronizar las recetas que 
constan en la farmacia con dicho nodo. 

*Imprimir detalle: Realiza una impresión con el detalle de las recetas del plan seleccionado. 

*Ver registro detallado: Muestra detalles de posibles conflictos en la actualización, permitiendo qué tipo de 
conflicto se verá: 
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*Recetas sin rendir: Permite visualizar las recetas que no han sido rendidas por los operadores de ventas: 

 

Una vez realizada la selección, en pantalla se muestra una vista preliminar de los planes seleccionados, la 
cantidad de recetas a facturar y los importes correspondientes. Con doble clic en el plan, o con un clic en 
“Controlar recetas” se accede a la visualización de las recetas que lo componen, mostrando una grilla con las 
recetas correspondientes, permitiendo gestionarlas y permitiendo la selección múltiple con el atajo de 
teclado Ctrl+ Botón izquierdo: 

 

En esta grilla se muestran todas las recetas que incluye el plan seleccionado. Cada una con un ícono dejando 
el claro su condición. Desde el botón “Más opciones” se acceden a otras funciones dependiendo de la receta 
seleccionada: 
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En caso de recetas con cualquier inconveniente, la grilla lo muestra de forma inequívoca: 

*Receta devuelta por auditoría:  

 

 

*Receta a la que le falta la autorización online: 

 

 

 

 

 

*Receta pendiente de controlar: 

 

 

*Receta controlada e incluida: 

  

 

*Receta excluida: 
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*Receta descartada, sólo visible si en el menú “Ver” se ha seleccionado la opción: 

 

 

*Receta anulada: 

 

 

*Receta que forma parte de una presentación anterior: 

 

Esta grilla muestra en la parte superior un menú que provee al operador de todas las herramientas para la 
gestión de presentación, además de acceder a la visualización de la receta para su control: 

 

 Dicho menú permite marcar la receta seleccionada como controlada (señal verde), excluirla de la 
presentación actual (señal en forma de mano), dejando con una señal en blanco las que aún no han sido 
controladas. En el menú, con el botón “Más opciones”, se accede, además, a la anulación, reimpresión de 
los documentos asociados a la receta, o al agregado de observaciones sobre la misma. A continuación, se 
explica en detalle cada función: 
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*Ver datos de las recetas: Muestra en el panel inferior una vista analítica de la receta seleccionada. (Se 
accede al mismo comportamiento haciendo doble clic en el renglón que la contiene): 

 

*Excluir: Permite excluir la receta seleccionada de la presente facturación, mostrando dicha condición con 
un ícono en forma de mano, (Esta función también se realiza pulsando el signo (-). La receta excluida no se 
descarta, sino que sólo no participará de la actual presentación: 

 

En el panel de visualización de receta se encuentra un menú en el que se accede a distintas opciones y 
donde, además. Se encuentran las flechas adelante/atrás, que facilitan la navegación: 

 

 

* Marcar como controlada, (activa o desactiva la opción): Se accede al mismo comportamiento pulsando la 
barra espaciadora. 

 

*Anular: Anula la autorización activa: 
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* Agregar observaciones:  

 

Asimismo, en la pestaña “Documentos”, se accede a la visualización de la autorización de la receta 
seleccionada, o a imágenes de la misma, (si las hubiera), y donde se accede al mismo menú: 

 

Ver: Permite seleccionar si la pantalla mostrará o no las recetas incluidas, excluidas o descartadas 
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Seleccionando “Ver datos de las recetas”, se activa o desactiva la visualización, en el sector inferior de la 
pantalla, de cada receta a presentar: 
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*Más opciones: Abre un submenú que cambia si a la receta seleccionada le falta la autorización, la que 
diferencia de las demás por su ícono de advertencia: 

 

 

 

En este caso, el sistema provee las herramientas necesarias para solucionarlo. De este modo, y sólo en esta 
circunstancia, el menú “Más opciones” cambia, poniendo al alcance del operador varias alternativas: 

 

 

Solicitar autorización: Esta opción permite autorizar la receta, si todos sus datos son correctos. Abre 
entonces un cuadro de diálogo confirmando la solicitud:  
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 Cargar autorización telefónica: Admite el ingreso de la autorización telefónica, abriendo la 
administración de la receta y habilitando el campo “Autorización”: 

 

Si la autorización ingresada es errónea, cuando se pulsa “Guardar”, ObServer Gestión la rechaza: 
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Una vez ingresado el número correcto, con “Guardar”, la receta será incluida en la facturación. 

 Incluir porque ya tiene autorización externa: Incluye la receta, luego de confirmar la operación: 

 

 Descartar: Descarta la receta en cuestión, confirmando la operación antes de realizarla: 
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Las recetas descartadas no participan en la facturación, y sólo serán visibles si en el menú “Ver” se tilda la 
opción “Ver recetas descartadas”, mostrándolas en la grilla, identificadas con su ícono: 

 

 

 

* Corregir datos de la receta: Abre la edición de la receta seleccionada. Admite corregir el número de 
afiliado, la matrícula del médico y el número de receta, datos necesarios para su autorización: 

 

 

 Agregar observaciones…: Abre una ventana donde se permite agregar comentarios: 
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Después de guardar, los mismos aparecerán en el campo “Observaciones”: 

 

Cuando se ha completado el control de las recetas a facturar, la grilla se muestra de este modo: 

  

Con “Imprimir detalle”, se tiene acceso a la impresión de una lista de las recetas a presentar. 

La facturación se concluye con el botón “Confirmar presentación”: 
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Con el mismo se cierra la operación, generando los cierres simultáneamente en los nodos seleccionados, 
confirmando la decisión por medio de un cuadro de diálogo: 

 
Nota: Confirmando la presentación, participarán en ella todos los planes que han sido tildados, tanto los 
seleccionados por institución, como los que hayas sido por convenio. En ese caso, ObServer Gestión ofrece la 
opción de deseleccionar los no deseados: 

 
 La pantalla muestra el detalle de la operación en curso: 

 

 

El detalle de recetas se imprime instantáneamente: 

 

Lo mismo sucede con la carátula de lote: 
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Ambos comprobantes, y otros de diferente factura seguirán estando disponibles en Liquidación >Obras 
sociales > Consulta de cierres, desde donde, además, es posible anularla hasta las 0 Hs. del día del cierre. 

 

9.1.2. Consulta de cierres  

Desde las consultas de cierres se ofrecen múltiples posibilidades de gestionar los cierres realizados, 
mediante un menú diseñado con ese fin, los que serán activos una vez seleccionado el cierre. 

 

La búsqueda es posible realizarse por medio de diferentes filtros, los que permiten acotar las búsquedas: 

 Límites de fechas desde/hasta. 

 Instituciones de presentación. 

 Convenio, si lo que se desea es limitar la búsqueda sólo a un convenio. 

 Plan: de igual modo, se permite acotar la búsqueda sólo a un plan. 

Ingresados los datos deseados, con el botón “Actualizar”, el sistema presentará en pantalla los cierres 
incluidos. Es posible dejar dichos filtros en blanco, en cuyo caso el sistema traerá a la pantalla todos los 
disponibles. La pantalla mostrará los cierres, y en el sector inferior las recetas que componen el cierre que ha 
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sido seleccionado: 

 

 

*Actualizar: Actualiza la pantalla, incluyendo todos los cierres disponibles, limitando los mismos al filtro 
ingresado. 

De esta forma, se accede a diferentes opciones sobre las facturaciones mostradas, a las que se accede 
seleccionando la presentación en cuestión. Seleccionando la presentación deseada y tildando la opción, se 
admite: 

*Seleccionar todo: Selecciona todos los cierres en pantalla. 

*Emitir reportes> Resumen de cierres: Permite emitir diferentes tipos de reportes de los cierres 
seleccionados, dependiendo de las necesidades, decidiendo qué datos se imprimirán: 

 

Resumen de totales por institución + planes: Con esta opción, el listado resultante ofrecerá un listado donde 
consten los totales por institución y totales por plan: 
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Resumen de totales por institución + convenio:  

 

Resumen de totales por institución + código de plan:  

 

Resumen de totales por institución + convenio + Autorizaciones especiales:  
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*Reimprimir comprobantes: 

Admite la reimpresión de la carátula seleccionada, además de reimprimir la OPF, si lo seleccionado es una 
receta específica: 

 

* Anular Carátula:  

 

Esta operación anula la presentación seleccionada y restituye las recetas, para ser controladas, incluir 
nuevas, o excluir.  

Nota: Esta operación sólo estará disponible hasta las 0.00 del día en que se ha realizado la presentación. 

*Archivo Farmalink: 

Abre una ventana adicional donde podrán ingresarse los parámetros deseados para la confeccionar el 
archivo: 
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*Generar archivo: 

Este proceso permite generar un archivo, para lo cual el sistema ofrece ingresar los parámetros necesarios, 
seleccionar el formato del mismo: 

 

 

9.2. Consulta de recetas  

Liquidación >Obras sociales > Consulta de recetas 

Se accede aquí a la visualización de las recetas grabadas en el momento de la venta. Se incluyen diferentes 
filtros para facilitar su búsqueda:   
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Permite la búsqueda puntual de una receta, o todas las recetas grabadas de una obra social y plan. Admite 
numerosos filtros: número de afiliado, nombre del cliente, médico, número de receta, fecha de emisión, 
operador, producto involucrado, etc. Además, se admiten incluir o excluir recetas pendientes de liquidar, 
anuladas o descartadas. De no ingresarse filtros, ObServer Gestión muestra todas las recetas que constan en 
el sistema.  

Desde esta pantalla se permite sincronizar la información de recetas con el nodo correspondiente, mediante 
el botón “Sincronizar”, que se encuentra en el menú: 

 

Una vez completada la búsqueda, con doble clic en la receta se ofrece una visualización completa de la 
misma, con todos sus datos de interés, incluyendo en el panel inferior los datos de trazabilidad:
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Además, incluye un menú que permite varias gestiones: 

Autorizar: Admite la autorización de la receta seleccionada. 

Anular: Permite la anulación de la autorización. 

Descartar: Desde este punto es posible descartar la receta en cuestión. 

Re-impresión: Admite la reimpresión de Autorización, Minirreceta o permite regenerar el documento de la 
autorización. 

Trazabilidad: Desde este punto es posible abrir opciones de trazabilidad, desde donde es posible asociar la 
receta en cuestión con cajas que aún no han sido trazadas, realizando la transacción en ese momento, o 
asociar la misma a transacciones ya realizadas, ingresando el número de la transacción. 

Ver Operaciones: Con este botón se accede a una vista de la operación que la originó, mostrando en la 
misma, además, si tiene recetas complementarias: 
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Asimismo, en esta pantalla, seleccionando la pestaña “Documentos” se permite visualizar las autorizaciones 
activas de la operación. 


