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FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

¿QUÉ ES LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA? 

DISPENSAR 

Actualizar el 

tratamiento y crédito 

del paciente en su 

historial del SAS. 

FACTURAR 

Presentar la dispensación, 

mediante el envío al 

módulo de facturación, 

para su cobro. 

COMPROBAR 

Una vez realizada la 

facturación, 

comprobar que todo 

lo dispensado ha sido 

abonado. 

El proceso de dispensación y el de facturación son completamente 

independientes. 
 

La farmacia decide cuándo presenta una dispensación para su 

facturación dependiendo del momento en el que la envíe. 
 

La facturación de una dispensación/modificación es la recepción, de 

forma correcta, en el módulo de facturación. 



FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

¿QUÉ ES LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA? 

 

Es imprescindible que la farmacia la envíe. Este envío debe ser diario y es 

aconsejable que sea automático. 
 

Todas las dispensaciones recibidas son registradas de forma automática para 

la presentación al SAS para su abono. 
 

Aquellas dispensaciones que NO SE HAYAN RECIBIDO correctamente en 

el Colegio, NO serán ABONADAS por el SAS. 
 

Una dispensación electrónica tiene 60 días para llegar de forma correcta, y en 

plazo, para su facturación. 
 

La facturación se cierra el día 2/3 del mes siguiente, según fecha establecida 

en el calendario anual que se envía a las farmacias. 



¿CÓMO PUEDO SABER QUE MIS DISPENSACIONES ESTÁN 

FACTURADAS CORRECTAMENTE?  

El Cotejo es la confirmación que manda el colegio de que ha recibido 

correctamente una dispensación electrónica.  

 

Equivaldría a haber recibido el acuse de recibo, “papel rosa”, en el caso de 

una carta certificada con acuse. 

Enviado Recibido Cotejado 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

A través del Cotejo 



SOPORTE TÉCNICO: 954979608 OPCIÓN 2 – Mail por Mensajería 

•NO está recibida: Volver a enviar y cotejar mañana. 
 

•Recibida hoy: Cotejar mañana. 
 

•Recibida en los 5 días anteriores: Repetir cotejo. 
 

•Recibida hace más de 5 días: Llamar al soporte técnico y 

solicitar el fichero de cotejo del día en que se recibió. 

¿Qué hago si no cotejo una dispensación? 

¿Y si sigue sin recibirse o sigo sin cotejar? Contactar con el Soporte técnico 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 



FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

CONSIDERACIONES SOBRE EL COTEJO 

El fichero de cotejo se genera de madrugada con todas las dispensaciones que se 

han recibido a lo largo del día anterior, por lo tanto: 

Es conveniente SEPARAR el proceso ENVÍO y COTEJO. 

El envío debe quedar hecho en el mismo día en que se ha realizado la 

dispensación. 

El cotejo NUNCA se producirá el mismo día del envío, ya que el fichero se 

genera al día siguiente. 

  

Sólo se deben reenviar aquellas dispensaciones que no se hayan recibido en el 

módulo de facturación y seleccionándolas exclusivamente.  

El reenvío masivo puede provocar cortes en la conexión y puede que siempre 

se queden fuera las mismas dispensaciones que no llegaron en su momento. 

El reenvío de “lo no enviado”, excluye aquellas dispensaciones que, si bien el 

programa ha detectado su envío, por alguna causa no hayan llegado al módulo 

de facturación, con lo que seguirán sin llegar. 



FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

¿CÓMO COMPRUEBO QUE ME HAN ABONADO TODO? 

Haciendo el cruce de toda la facturación que se ha abonado con los datos que 

tiene la farmacia. 

 

Se pone a disposición de la farmacia el fichero de dispensaciones totales, que 

contiene los datos referentes a todas y cada una de las dispensaciones realizadas, 

tanto electrónica y formato papel del SAS, como las de otros organismos, 

MUFACE, ISFAS… 

 

Este fichero se pone  en diversos formatos para que, dependiendo del grado de 

integración que haya desarrollado cada programa de gestión y el conocimiento 

informático de cada farmacéutico, utilice el que le resulte más cómodo o más le 

convenga. 



FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

Fichero .XLS: Ficheros en formato Excel. Es el más cómodo de usar si su 

programa de gestión no lo tiene integrado y los conocimientos de informática 

son básicos. Podrá realizar búsquedas de las dispensaciones de forma sencilla. 

 

Fichero .CSV: Formato texto para que una vez descargado se pueda proceder 

a su comparación con la información que le facilita su programa de gestión. Hay 

programas que gestionan el XLS en lugar de este.  



FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 

Fichero .XML: Formato para su utilización en servicios web.  

 

TODOS los programas de gestión se van a implicar en el desarrollo de un 

pequeño aplicativo para instalar en las farmacias. 

 

Este aplicativo hará, que de forma sencilla, la farmacia con un simple 

“click”: 

Se conecte al portal farmacia, sin necesidad de acceder a ningún menú. 

Se lleve el fichero de liquidación en formato .XML 

Compare con la facturación abonada con la que la farmacia tiene. 

Detecte las incidencias de la facturación COMPLETA (no sólo de las 

recetas electrónicas). 



FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

¿QUÉ HAGO SI DETECTO INCIDENCIAS? 

Si la incidencia es de una dispensación electrónica: 

Verificar que está todo enviado y cotejado: 

Si está todo bien, Verificar si está pendiente para la próxima facturación 

Si no es así: Enviar y cotejar al día siguiente y quedará facturada en el siguiente 

mes. 



FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

Si la incidencia es de una dispensación en papel: 

 

Verificar que la receta se ha enviado en las cajas. 

Si no es así: Enviar en la siguiente recogida y se facturará en el siguiente 

mes. 

Si está todo correcto: Presentar reclamación formal al departamento de 

facturación para su tramitación. 



FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

OTRAS  FUNCIONALIDADES 

La opción de dispensación por caída masiva se utiliza también para dar solución a 

los requisitos para la facturación de determinados medicamentos de otros 

organismos, como es el caso de la dispensación del TERBASMIN. 



GESTIÓN DE INCIDENCIAS 
 



GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

SOPORTE TÉCNICO: 954979608 OPCIÓN 2 – Mail por Mensajería 

Incidencias en la conexión a Internet 

 

Incidencias módulo de Facturación/Cotejo 

 

Incidencias de Acceso a Receta XXI 

 

 



GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

SOPORTE TÉCNICO: 954979608 OPCIÓN 2 – Mail por Mensajería 

Contactar  

SIEMPRE con el 

Soporte Técnico. 

NUNCA 1002 

Seguir los pasos ¿Continúa la 

incidencia? 

Se solucionan el 80% de 

las incidencias 

¿Por qué SIEMPRE a través del Soporte técnico? 

Atención 24h x 365días 

Atención especializada en el proyecto Receta XXI 

Plazos prioritarios 

Seguimiento de la incidencia por parte del Colegio. 

Comunicación al Call Center para priorizar a la farmacia 

para dispensación por incidencia 

Incidencias en la conexión a Internet 



GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

Incidencias Módulo de Facturación/Cotejo 

 Si se detectan problemas de conexión al módulo de facturación, se habilita la 

opción “Enviar ficheros Receta XXI” 

 

 



GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

SOPORTE TÉCNICO: 954979608 OPCIÓN 2 – Mail por Mensajería 

Incidencias de Acceso a Receta XXI 

 Apertura de  incidencias en SAS por caídas 

Masivas o por detección de algún fallo del sistema. 
 

Gestión de caídas masivas: 

 Habilitación 

Comunicación a las farmacias 
 

Solicitud de nuevas tarjetas por deterioro, 

extravío o cambio de titularidad. 
 



MENSAJERÍA Y 
HERRAMIENTAS DE 

DIAGNÓSTICO 



En cualquiera de los equipos de la red informática de la Oficina de Farmacia, 

accediendo  a través de la web colegial.=> Profesionales => Descargas =>  

Instalación de Mensajería,  simplemente siguiendo los pasos que aparecen descritos en 

la página 

MENSAJERÍA 

¿CÓMO PUEDO INSTALARME MENSAJERÍA? 



Es una aplicación de comunicación directa del Colegio con las farmacias, que 

permite compartir la información y las herramientas de apoyo a la Oficina de 

Farmacia, entre todos los colaboradores de la farmacia. 

¿QUÉ ES MENSAJERÍA DIRECTA? 

QUÉ SE RECIBE: 

 

Mensajes a modo de “pantallazos” 

para avisar de la detección de caídas 

masivas de Receta XXI, alertas, etc. 

 

 

Avisos de ficheros pendientes de 

cotejo en caso de que el sistema  

detectara  que los hubiera. 

 

 

Y Alerta si detecta que la farmacia 

lleva varios días sin enviar al Colegio. 

MENSAJERÍA 



¿´QUÉ VENTAJAS TIENE? 

Acceso directo, ágil y rápido a las 

herramientas  de apoyo al trabajo de la 

oficina de farmacia, Portal Farmacia y E-

Nomenclátor  y a  la información colegial 

(alertas y Circulares) 

 

 

 

Acceso al Analizador de comunicaciones 

para poder realizar el diagnóstico inicial de 

conexión y de la lectura correcta de la tarjeta 

identificativa de la farmacia. 

 

 Mensaje: Posibilidad de comunicación de 

forma rápida con diversos departamentos 

colegiales mediante el envío de e-mail 

 

 

MENSAJERÍA 



MENSAJE 

Es la forma más cómoda de 

contactar con los diversos 

departamentos que tenemos 

relación directa con las oficinas de 

farmacia. 

  

La respuesta se realizará, 

siempre que sea posible, por 

correo electrónico a la dirección 

que figure en la ficha de la 

farmacia. 

MENSAJERÍA 



HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO 

ANALIZADOR DE COMUNICACIONES 

Es una herramienta colegial para 

que de forma sencilla la farmacia 

realice una verificación de las 

comunicaciones. 

 

Con esta herramienta se consigue: 

 

 Detectar posibles fallos de 

comunicación. 

 

Indicar la causa que lo ha 

provocado. 

 

Informar de cómo se debe actuar 

para solucionarlo. 



GESTIÓN DE LAS INCIDENCIAS DE ZONA 

HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO 



En todos los equipos en los que tenga instalada esta aplicación, abajo a la 

derecha, al lado del reloj del ordenador, le aparecerá el siguiente icono  

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJERÍA 

¿CÓMO SÉ SI TENGO INSTALADA MENSAJERÍA? 

No es necesario aunque sí es conveniente, ya que facilita el trabajo diario 

de la farmacia y sobre todo se hace imprescindible ante una incidencia de 

acceso al SAS para poder realizar la dispensación por Caída Masiva. 

 

 

 

 

 

 

 

¿TENGO QUE INSTALARLA EN TODOS LOS EQUIPOS? 



MENSAJERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y SI TENGO ALGUNA DUDA? 

Le podemos ayudar llamando al 954979608 y marcando la opción 2 

(opción técnica de Receta XXI) o escribiéndonos al e-mail: 

ricofseweb@redfarma.org 


