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Introducción.
En este Boletín 67 queremos comentar algunas mejoras que se han incorporado
recientemente a Nixfarma relacionadas con la facturación de la recetas de las Mutuas
(Muface, Isfas, Mugeju) en la Provincia de Valencia.

Operatoria.
El proceso de facturación electrónico de las recetas de Mutuas es un proceso que ya
tenemos muy dominado y controlado las Oficinas de Farmacia, ya que son varios los
meses en los que estamos realizando este envío.

En Nixfarma se han incorporado una serie de mejoras relacionadas sobre todo con el
control de las incidencias que se nos pueden producir al realizar la facturación de las
recetas. Incidencias normalmente producidas por tener recetas duplicadas en la
dispensación, o duplicadas en los grupos de recetas, o por tener mal introducido el número
de receta, etc.
Las mejoras que se han incorporado en Nixfarma tienen como objetivo facilitarle el control
de estos errores que se pueden producir durante el días a día y afectan al proceso de
facturación de las recetas.
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1 – Localizar recetas que tenemos duplicadas en la dispensación.
Como puede observar en la imagen siguiente a partir de la última versión de Nixfarma le
aparecen en rojo los números de receta que por error han sido dispensados más de una
vez en la venta

2 – Localizar recetas duplicadas en los Grupos de Recetas.
Como también podemos observar en la imagen siguiente, se ha incorporado la posibilidad
de que si por error ha sumado una misma receta en varios grupos, cuando se posicione
sobre ella en el fichero de envío le aparece el mensaje de esta situación.
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3 – Acceder automáticamente a la venta origen y a los grupos de recetas.
Esta mejora de Nixfarma le permite a través de estos dos nuevos botones acceder con un
simple click de ratón a la venta origen o al grupo de la receta que Usted desee en el
momento de estar preparando el envío del fichero de facturación.
Veamos primero el ejemplo de acceder a los grupos de recetas :
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Veamos ahora el ejemplo de acceso a la venta origen :
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4 – Eliminar recetas de la facturación electrónica.
Con esta última actualización de Nixfarma también se ha incorporado la posibilidad de
marcar recetas para no facturarlas este mes por el motivo que sea.
La operatoria es muy sencilla ya que simplemente tiene que borrar con la herramienta de
borrar aquella recetas o recetas que no quiera facturar. Todas las recetas que borre se
quedan guardadas en un fichero para poder recuperarlas y facturarlas cuando Usted
quiera.

E

Al pulsar la herramienta de borrar

aparece automáticamente la siguiente ventana :

En esta pantalla nos aparecen todas las recetas pero seleccionada la que hemos marcado
para borrar, lo único que tenemos que hacer es marcar el check de NF ( no facturar ) y
pulsaremos aceptar.
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Todas las recetas que borremos de la facturación de recetas quedan guardadas como
decíamos anteriormente en un fichero. Para consultar las recetas que hemos guardado en
dicho fichero, simplemente debemos pinchar en el icono nuevo que se ha incorporado a
Nixfarma “ Indicar Facturables “.
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Cuando deseemos volver a recuperar una receta y facturarla, simplemente tendremos que
quitarle la marca de no facturar y vuelve a incorporarse con el resto de recetas.
5 – Localizar receta con incidencias tras el envío del fichero.
Cuando realizamos el envío del fichero electrónico si hay alguna incidencia el Micof nos
informa con un mensaje como el que vemos en la pantalla. En ese mensaje se nos indica el
número de receta con incidencia y el Orden que ocupa en el envío. Con esta versión de
Nixfarma a partir de ahora podrá localizar a través del campo Orden con mayor facilidad la
receta que hay que revisar.
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En caso de cualquier duda póngase en contacto con nosotros en el teléfono
96.362.90.62 y pida le pasen con el Departamento de Formación.

Gracias por confiar en nosotros
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