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Antes de empezar a utilizar el programa es necesario configurarlo para adaptarlo a nuestras necesidades o 
preferencias.

En esta pantalla configuraremos varios aspectos del programa. Podemos ver una barra lateral a la izquierda a 
través de la cual podremos acceder a las distintas secciones de la pantalla.

Datos de la Farmacia:

Lo primero que vamos a hacer es introducir los datos básicos de la farmacia, de modo que aparezcan en 
las  cabeceras  de los  informes y  estén disponibles  para su uso automático  en documentos  como los 
prospectos o etiquetas. Para ello entremos en la opción de menú Utilidades > Configuración general:

En esta opción introducimos los  datos identificativos de la misma,  así  como la Comunidad a la que 
pertenece y el logo y membrete que aparecerá en los distintos documentos.

El  programa calcula  las  valoraciones  SOE de  las  preparaciones  en  función  de  la  normativa  de  cada 
Comunidad  si  son  distintas  a  las  estatales.  Por  ello  lo  primero  que  hay  que  hacer  es  indicar  dicha 
comunidad y cerrar y volver a abrir el programa para que cargue los protocolos correspondientes.

Para cargar el logo hay que pulsar el botón derecho del ratón sobre el cuadro de la imagen del logo. 
Aparece este menú:
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Pulsamos  en  Cargar...  y  seleccionamos  el  fichero  que  contiene  nuestro  logo.  Sólo  están  permitidas 
imágenes en formato .jpg.

El membrete se usa en las etiquetas de la preparación y prospectos, cuando los personalizamos para los 
clientes.

Es un gráfico, en formato .jpg, que incorpora tanto el logo de la farmacia como los datos identificativos.

Se carga de la misma forma que el logo.

Variables.

En esta pantalla vamos a definir aquellas variables utilizadas por el programa si decidimos que éste los  
calcule de forma automática, así como el Factor P y el IVA.

Los apartados de numeración automática tienen la misma estructura, que consiste en un campo para 
definir una parte alfanumérica y otro para definir un contador. Por último vemos otro campo, no editable, 
en el que aparece un ejemplo de como sería el resultado en función de lo que hayamos escrito en los  
campos anteriores.

Definiremos  cómo  deseamos  que  se  creen  los  números  de  registro  interno  conforme  vayamos 
introduciendo  los  lotes  en  el  stock  y  creando  los  distintos  documentos.  La  parte  alfanumérica 
permanecerá inalterada en los NRI, mientras que el contador aumentará conforme vayamos añadiendo 
lotes. El resultado, como vemos, es una combinación de ambas partes, totalmente configurables por el 
usuario.

A pesar  de que el  programa realice numeración automática,  podemos cambiarla manualmente  como 
veremos en cada caso particular.

Debajo de los elementos que acabamos de comentar tenemos un espacio reservado para el Factor P tanto 
Libre como SOE, y para el IVA.
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Parámetros:

En este apartado seleccionamos las acciones que el programa debe realizar de forma automática.

Valoración / Preparación:

Selección automática de lotes internos en la preparación:
Si está marcado el programa selecciona los lotes que se deben utilizar, priorizando siempre los que tengan 
una fecha de caducidad más próxima. El programa no seleccionará los lotes cuya fecha de caducidad sea 
inferior a la caducidad de la forma farmacéutica que estemos preparando.

Utilizar sólo un lote por fórmula: 
No tiene efecto si no se utiliza la selección automática de lotes.

Si no está marcado, el programa tomará el primer lote, por fecha de caducidad. Si no hay suficiente stock  
lo completará con el lote siguiente y así hasta completar la cantidad necesaria.

Si está marcado, el programa seleccionará el lote, por fecha de caducidad, que tenga stock suficiente para 
completar la cantidad necesaria para la preparación. Sólo utilizará un lote en cada preparación.

Usar libro Nº Registro automático: 
Si está activo, el programa asignará automáticamente la numeración correlativa para el Libro Registro de 
Laboratorio.

Usar libro NRV automático: 
Si está activo, el programa asignará automáticamente la numeración correlativa para el Libro Recetario. 
Puede dejarse en blanco para cumplimentarlo en el momento de la dispensación.

En Valoración SOE, tomar la cantidad real de los componentes en lugar de la cantidad neta. 
Permite  indicar  al  programa  qué  cantidades  de  los  componentes  se  deben  tomar  para  calcular  la 
valoración: la cantidad neta o la cantidad real (tiene en cuenta la riqueza del lote).

Cuando no hay Stock suficiente de un lote, tomar como cantidad real la Cantidad Neta. 
Cuando no hay stock de un lote no es posible valorar la preparación, ya que no sabemos de antemano la  
cantidad real que vamos a utilizar, en función de la riqueza del lote. Si marcamos esta opción, a los lotes 
que no tengan stock suficiente se les asignará como cantidad real la que figure en cantidad neta (se 
asume que el lote tiene una pureza del 100%). Posteriormente desde Laboratorio se puede asignar el lote 
correcto y se recalculará la valoración.

Actualizar automáticamente la farmacia de origen del paciente. 

08/12/18 4/9



Configuración General
Versión 5 - Tutoriales

Cuando está marcado se actualiza la farmacia de origen del paciente con la última preparación. Si no está 
marcado, la farmacia de origen hay que modificarla manualmente en la ficha del paciente.

Tipo de valoración por defecto. 
Indicamos el estado original que tendrá una preparación al crearla. Lo normal es ‘Pendiente’.

Preparaciones a partir de semielaborados:

Mostrar la composición del intermedio en la documentación. 
Si está marcado, al imprimir la etiqueta de la preparación y el prospecto se sustituye el intermedio por los 
principios  activos  y/o  excipientes  que  lo  componen.  Si  no  está  marcado  se  muestra  el  nombre  del  
intermedio.

Desglosar los precios del semielaborado. 
Si está marcado se calculan los precios de principios activos y excipientes a partir de la composición del 
semielaborado. Si no está marcado se calculan con los precios que figuren en la ficha del semielaborado.

Actualizar los precios con los actuales. 
Si la opción de desglosar precios está marcada y está marcada esta opción, los precios de principios  
activos y excipientes se toman de los precios actuales de la ficha correspondiente. Si no está marcado se 
refleja la parte proporcional de los precios que figuran en el semielaborado.

Preparaciones activas:

Empaquetar automáticamente las preparaciones de mensajería al marcarlas como envasadas. 
Si está marcada, cuando el estado de la preparación pasa a envasada se genera automáticamente el 
paquete correspondiente, o se añade a uno existente si ya hay alguno creado del mismo cliente. Si no 
está marcada, la opción de empaquetar se hace manualmente.

Personalizar las etiquetas y prospectos en formulación a terceros con el membrete del cliente. 
Si está marcado, podemos personalizar la etiqueta de la preparación y el prospecto con el membrete del  
cliente. En las etiquetas de preparación y prospecto aparecerá también la farmacia elaboradora. Si no 
está marcado aparecerá el membrete propio y no aparecerá la farmacia elaboradora.

Longitud del membrete en los prospectos:
Podemos seleccionar la longitud del membrete entre la mitad del ancho de la página y un tercio. La altura 
se ajusta automáticamente

Personalizar las etiquetas de recetas en formulación a terceros con los datos del cliente.
Al igual que las etiquetas de la fórmula, permite personalizar la etiqueta de la receta con los datos del  
cliente.

Lotes de materias primas y material de acondicionamiento:

Cantidad mínima para considerar el lote vacío. 
Aquí se especifica la cantidad mínima para que el programa considere que el lote está vacío y no lo tenga 
en cuenta a la hora de asignar lotes automáticos.

Sobreescribir la ubicación por defecto en la ficha con la nueva que figure en el lote. 
Si está marcado, al  crear un nuevo lote desde albaranes de entrada o manualmente, se sustituye la 
ubicación de la  materia  prima o material  de  acondicionamiento  que figura en la  ficha con la  nueva 
introducida en el lote.

Actualizar las alertas de caducidad mínima diariamente.
El stock se actualiza al utilizar cada materia prima en una preparación. Cuando el stock cae por debajo del 
mínimo marcado se genera una alerta.

Sin embargo, la caducidad es independiente del uso de los componentes, por lo que si deseamos tener 
control sobre la caducidad mínima debemos marcar esta opción para que se actualice diariamente.

Opciones de pesada:

Validar el lote de materia prima antes de pesarlo, por código de barras. 
Si está marcado, no se podrá escribir en el campo ‘Pesada’ de la preparación hasta que previamente no 
hayamos confirmado mediante el lector de código de barras que el lote que hemos tomado es el que 
figura en la ficha de la preparación.

Utilizar balanza conectada para la pesada. 
Si tenemos una balanza COBOS serie CB COMPLET podemos conectarla al ordenador y cumplimentar el 
campo ‘Pesada’ con los datos enviados por la balanza.
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Unidad. 
Podemos seleccionar si la balanza envía el peso en gramos o miligramos.

Tolerancia en la pesada. 
Margen para considerar que la pesada es correcta.

Otros parámetros:

Responsable por defecto. 
El farmacéutico responsable que aparecerá por defecto al hacer una valoración. Puede modificarse desde 
la valoración o preparación.

El personal del laboratorio de introduce en la opción ‘Personal y Permisos’, del menú Útiles.

Carpeta para Recetas Electrónicas (solo en Cataluña). 
Carpeta  donde  se  guardarán  los  datos  que  se  exportan  a  IOFWIN para  la  confección  de  la  receta 
electrónica. Debe ser una carpeta compartida para todos los usuarios.

Correo electrónico:

T&V SysGalénica puede enviar de forma automática un correo electrónico a los pacientes propios y a los 
clientes con recogida por mostrador cuando su preparación esté lista para ser recogida. También se puede 
enviar un email a los clientes o pacientes con entrega por mensajería.

En el caso de formulación a terceros también se puede enviar de forma automática a la empresa de 
mensajería la relación de envíos.

Para que el programa envíe automáticamente el email deben concurrir cuatro circunstancias: 

1. Que esté configurado el servidor de correo.

2. Que esté habilitado el envío automático de email, 

3. Que el paciente, cliente o empresa de mensajería tenga una dirección de email válida. 

4. Que el cliente o paciente tenga habilitado el servicio en su ficha.

Configuración del servicio:

Configuración del servidor de correo electrónico saliente: 
Aquí configuramos los parámetros de nuestro servidor de correo saliente (SMNP) con los datos facilitados 
por nuestro proveedor de servicios de internet.

Cuenta de correo de salida: 
La cuenta desde la que enviaremos el correo.

Verificar configuración del servidor de salida (opcional): 
Nos permite hacer una prueba para comprobar que podemos enviar correos. Se debe haber cerrado antes 
la  pantalla de  configuración para que los  datos  se  guarden antes de enviar  el  correo de prueba.  Si 
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ponemos una dirección de correo a la que tengamos acceso podemos comprobar si nos llega un correo de 
prueba.

Selección de plantillas de aviso:

Cabecera del correo: 
Aquí ponemos el texto que aparecerá en el asunto del correo.

Recogida por mostrador: 
Marcamos esta opción si queremos habilitar el envío de aviso a pacientes y clientes con recogida por  
mostrador para indicarles que pueden pasar a recoger su encargo y seleccionamos las plantillas a utilizar 
para pacientes y clientes. También elegimos cuando se enviará el aviso: finalizadas o enviadas.

Entrega por mensajería: 
Al igual que en el apartado anterior, marcamos esta opción si queremos enviar un email a los pacientes y  
clientes  con entrega por  mensajería  para indicarles  que su encargo ya ha salido  para su entrega  y 
seleccionamos las plantillas a utilizar en cada caso.

Las plantillas para los correos se configuran desde Utilidades | Correo electrónico y se detallan en el 
tutorial dedicado a la confección de plantillas. Pueden incluir gráficos.

Informes:

Todos los informes que emite el  programa son configurables por  el  usuario.  Se pueden confeccionar 
múltiples modelos para cada documento. En esta pantalla se selecciona cuál vamos a utilizar en cada 
caso.

El  programa se  entrega  con un modelo  de cada  tipo,  que no puede ser  modificado.  De la  Guía  de 
Elaboración se entregan dos modelos: color y B/N

El usuario puede crear los suyos propios haciendo una copia del modelo básico y modificándolo a su gusto 
o partiendo de cero. Para cada informe se selecciona el modelo deseado mediante la lista desplegable

La forma de crear o modificar los informes se trata en un tutorial específico.

Guía de elaboración:

T&V SysGalénica permite tener distintas configuraciones de la Guía de Elaboración. Aquí seleccionamos el  
modelo  por  defecto  para  pacientes  propios,  clientes  y  preparaciones  internas  (excipientes  y 
semielaborados).

También establecemos los parámetros que necesitamos para la firma digital de la Guía de Elaboración.
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Guía de elaboración por defecto:

SysGalénica permite tener preasignadas tres configuraciones para las guías de elaboración dependiendo 
que la preparación sea para pacientes propios, para terceros o para preparaciones internas.

No obstante, en la ficha de la preparación podemos cambiar la configuración predeterminada y en el 
momento de imprimir la guía también podemos elegir otra distinta.

Firma digital de las Guías de Elaboración:

Carpeta de Guías firmadas: 
Es la carpeta donde se almacenarán los pdf firmados correspondientes a cada guía. Esta carpeta puede 
estar en cualquier equipo de la red, pero debe estar compartida para todos los usuarios. El nombre de 
cada fichero tiene el formato ‘Guía_xxxxxx.pdf’, siendo ‘xxxxxx’ el N.º de registro de la preparación.

Es muy importante que no tengamos números de registro repetidos.

Certificado por defecto:
Podemos seleccionar un certificado por defecto al firmar las guías si el farmacéutico responsable de las 
preparaciones  es  siempre  la  misma  persona.  Si  establecemos  este  certificado  no  se  nos  pedirá  el 
certificado a la hora de firmar la guía.

En el caso de que el farmacéutico responsable de las preparaciones pueda cambiar se debe dejar esta 
campo en blanco. El programa nos pedirá que seleccionemos el certificado adecuado en el mimento de 
firmar digitalmente la guía.

Etiquetas:

El programa imprime los siguientes tipos de etiquetas: de fórmula, INCI, de receta, de recepción de 
material y de envío.

El funcionamiento es el mismo para todas las etiquetas.
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Para cada tipo de etiqueta se selecciona una como etiqueta por defecto. Si en la preparación no se indica  
ninguna etiqueta será ésta la que se utilice. Es obligatorio que figure una etiqueta por defecto para cada  
tipo.

Para seleccionar la etiqueta por defecto se pulsa en ‘Modificar’, se selecciona la etiqueta que deseemos y 
se pulsa en ‘Guardar’.

Con los botones situados debajo del listado podemos hacer una etiqueta nueva, duplicar una existente, 
editar (modificar) una etiqueta, eliminarla o renombrarla. Hay que tener en cuenta que las etiquetas 
integradas  en  el  programa  no  pueden  modificarse  ni  eliminarse,  pero  sí  podemos  duplicarlas  para 
adaptarlas a nuestras necesidades.

T&V  SysGalénica  utiliza  un  editor  de  etiquetas  profesional,  enlazado  a  la  base  de  datos.  Mediante 
arrastrar y soltar podemos poner todos los campos necesarios, dimensionarlos, utilizar distintos tipos de 
letra e incluso añadir gráficos.

Conexión con Argos Pharma (sólo visible si está instalado este programa)

Aquí configuramos la conexión y exportación a Argos Pharma, si lo tenemos instalado.

Empresa: 

Se selecciona del desplegable. Al pulsar en ‘Conectar’ establecemos la conexión entre T&V SysGalénica y 
Argos Pharma.

Clientes. Valores por defecto al crear nuevos clientes:

Seleccionamos el tipo de documento exportaremos a Argos Pharma.

Establecemos los descuentos para valoración SOE y libre y marcamos los datos que queremos mostrar en 
el albarán o factura.

Al crear  un nuevo cliente se añadirán a su ficha estos parámetros, que podrán personalizarse para cada 
cliente.

Cuando exportemos una preparación de terceros a Argos Pharma se creará la ficha correspondiente al 
cliente y, al confeccionar el albarán o factura se aplicarán los parámetros que figuren en su ficha.

Pacientes. Valores por defecto al crear nuevos pacientes:

Igual que para los clientes, pero en este caso tenemos menos parámetros a utilizar.

Modo de exportación a Argos Pharma:

Disponemos de dos formas distintas de trabajar con la exportación a Argos Pharma.

En  la  primera  la  exportación  se  hace  siempre  desde  preparaciones  activas  y  se  aplican  gastos  de 
transporte a cada preparación.

En la segunda, los pacientes propios y clientes que tengan recogida por mostrador se exportan desde 
preparaciones activas. Los pacientes propios y clientes con entrega por mensajería se hacen desde la 
ventana  de  paquetes.  Se  hace  un  albarán  o  factura  por  paquete,  que  puede  contener  varias 
preparaciones, y se aplican los gastos de envío y reembolso si el envío se realiza en esta modalidad.
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