Manual de Usuario página CFC:
El presente Manual de Usuario, tiene como finalidad dar a conocer de manera detallada y sencilla la estructura de
la Web para los usuarios matriculados del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba.
Página principal:
Ingrese la dirección electrónica www.colfacor.org.ar para visualizar la página web.
Luego dirigirse a la opción “Colfacor Gestión” y seleccionar “Obras Sociales”.

Acceso:

•
•
•

Ingresar número de matrícula de la farmacia.
Seleccionar número de Sucursal (si tiene una farmacia corresponde el 01).
Introducir la contraseña informada oportunamente.
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Menú de opciones:

Una vez registrado, la web nos dará a elegir diferentes opciones en el margen derecho del sitio:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Planilla de Presentación: Esta opción nos permite realizar la Planilla de Presentación de Online de Obras
Sociales. Generalmente, se habilita 2 días antes de la fecha de presentación establecida en el CFC.
Histórico de presentaciones: En este sitio podemos visualizar todas las facturaciones ya presentadas por
la farmacia en el CFC.
Farm Inform: Es una publicación quincenal que reúne todos los cambios en la normativa y actualizaciones
de las Obras Sociales.
Formularios de Adhesión: Son documentos a completar por la farmacia para solicitar el alta de atención
de una Obra Social. La presentación de la adhesión no implica el inicio de la atención, debe recibir la
confirmación de dicha alta.
Fechas y Planillas de Presentación: Este sitio nos permite ver por trimestre las próximas fechas de
presentación de Obras Sociales.
Normativas de Obras Sociales: Esta opción nos permite visualizar todas las Normativas de atención,
Vademécums y Padrones de afiliados de las Obras Sociales que poseen convenio con el CFC.
Recetas Camoyte: Este sitio nos permite visualizar todas las recetas de Pami o Apross autorizadas por
Camoyte.
Cierre Camoyte: Esta opción nos dirige a la página de COFA para poder realizar los cierres Camoyte. Este
cierre es obligatorio ya que a partir del mismo se conoce el importe para confeccionar la factura por
Honorarios Profesionales.
Última liquidación: Esta Opción nos permite ver el detalle de las Obras Sociales abonadas en la última
liquidación.
SID (Sistema de Información a Distancia): Nos permite visualizar todos los pagos realizados por el CFC a la
farmacia logueada.
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•

Notas de Créditos: Aquí podemos ver las Notas de Créditos Online de las Obras Sociales que atiende.
Desplegando las opciones de la pestaña convenio y seleccionando luego el periodo determinado.
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