
 

MOTIVOS DE DEBITOS EN CONVENIO PAMI FEFARA, vigencia 01/04/22 al 31/03/23 

 

 

 

Auditoría
Codigos de 

Validación

Código 

Liquidacion
Descripción primaria Descripción secundaria Debito

Administrativa 9 10 Receta corresponde Autorización anulada  Se anuló la validación de la dispensa y la farmacia la presenta igualmente SI (total)

Administrativa 11 11 Receta rechazada no refacturable Dispensa rechazada en una auditoría anterior y vuelta a presentar SI (total)

Administrativa 28 210  Difiere / Falta Troquel
 Difiere / Falta Troquel. Difiere el troquel (medicamento) con el medicamento 

autorizado o falta el pegado del troquel
SI (El/los rp que difieren/faltan)

Administrativa 35 35 Receta Representada No Representable Receta que tuvo un débito en un periodo anterior y volvió a ser presentada SI (total)

Administrativa 59 239 OPF duplicado  Presenta OPF/ticket duplicado (ya existe ese OPF/ticket para otra receta) SI (total)

Administrativa 212 212 Cantidad  envases rendidos menor a los autorizados La cantidad de troqueles rendidos es menor a lo que está autorizado en la OPF. SI (La diferencia)

Visual 3 220 Falta Firma/Datos Afili. o 3° Interv. en TK/OPF 
Datos ausentes total y/o parcial de los datos requeridos: Nombre, apellido, DNI, 

dirección, teléfono, firma y aclaración.
SI (total)

Visual 4 263 Falta firma y/o sello del médico prescriptor Falta firma, sello aclaratorio y matrícula del médico prescriptor (de forma legible) SI (total)

Visual 6 6 Enmienda NO salvada por el médico
Enmienda realizada por puño y letra del médico y NO salvada con firma y sello del 

mismo. Ej. Cambio de tinta, tachadura, caligrafía, agregados, etc.

SI (total) cuando la enmienda es sobre datos del afiliado o fecha de prescrición.

Si (Parcial) si la enmienda es sobre uno de los rp.

Visual 10 265 Error en la dispensa
Solo en recetas manuales: se realizan cambios no autortizados. Ej. Principio activo,  

forma farmacéutica, mayor concentración, mayor presentación.
SI (El/los Rp con errores)

Visual 30 228 Receta fotocopiada Receta manual o digital no original SI (total)

Visual 31 229 Prescripción por genérico incompleto Falta principio activo  y/o concentración y/o cantidad y/o forma farmaceutica. SI (El/los Rp con errores)

Visual 49 16 Afiliado autorizado difiere del prescripto El afiliado indicado en la receta no corresponde al afiliado autorizado en la OPF SI (total)

Visual 55 237 Troquel ilegible o reutilizado
Troquel no legible y/o reutilizado que se envidencie a simple vista no pertenecer a un 

envase secundario nuevo
SI (El/los Rp con errores)

Visual 82 23 Fecha de prescripción difiere con OPF
Solo en recetas manuales: la fecha de la receta difiere con la fecha de prescricpión 

indicada en la OPF
SI (total)

Visual 87 242 Troquel Fotocopiado Troquel no original. SI (El/los Rp con errores)

Visual 113 243 Falta Prescripcion Medica
Solo en recetas manuales: falta completar el campo prescripción médica y/o RP1 y/o 

RP2 y se encuentra dispensada y validada
SI (El/los Rp con errores)

Visual 907/33 231/254
Falta recetario oficial obra social/ Recetario no 

corresponde

Solo en recetas manuales: se presenta la OPF y no la receta manual, imposibilitando 

saber cual fue la prescripción.
SI (total)

Administrativa N/C 100 Receta no presentada
No se presenta la receta y/o la OPF o el documento presentado no es digitalizable y/o 

no puede ser reconocido por el sistema.
SI (total)


