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 T&V SysGalénica permite gestionar las entregas por empresas de mensajería, tanto para clientes 
como para pacientes propios.

EMPRESAS DE MENSAJERIA:

Si los envíos a los clientes o pacientes se realizan por empresas de mensajería o transporte, se debe 
rellenar una ficha por cada empresa. El programa incluye por defecto una empresa llamada 'Recogida por 
mostrador'.

Se  utiliza  esta  empresa  cuando  el  cliente  recoge  los  paquetes  personalmente  en  la  farmacia.  Esta 
empresa no puede ser modificada ni eliminada por el usuario.

Si indicamos la dirección de email de la empresa, el programa puede enviarle por correo electrónico el 
listado de paquetes a entregar.

En opciones de envío aparecen estos campos:

Portes refrigerados: 

Indicar  aquí  el  importe  que  la  empresa  cobra  cuando  el  envío  es  refrigerado.  Este  valor  se  asigna 
automáticamente cuando se crea un nuevo cliente, pero puede modificarse en cada ficha de cliente.

Reembolso (%):

Indicar  el  porcentaje  sobre  el  precio  total  que  la  empresa  cobra  como  comisión  por  cobro  contra-
reembolso

FICHAS DE CLIENTES Y PACIENTES:  Opciones de envío:

Si la entrega se va a realizar por mensajería se deben rellenar estos campos:

Etiqueta de envío: 

Si se deja en blanco se usa la que esté seleccionada por defecto en Configuración.

Mensajería: 

Seleccionar la empresa de transporte para el envío de los paquetes. Si el cliente los recoge directamente 
en la farmacia se selecciona como empresa de transporte 'Recogida por mostrador'.

Ruta:

En función de la localidad o provincia de destino, la empresa de mensajería nos puede indicar una zona de 
reparto, que puede llevar asociado un precio distinto.

Gastos de envío: 

El precio que la empresa de transporte cobra por el envío del paquete normal, sin incluir el IVA.

Gastos refrigerado: 

El precio que se le cobra si el envío es refrigerado, sin incluir el IVA.

Reembolso: 

Marcar esta casilla si los envíos se hacen contra reembolso.

En el caso de pacientes, en opciones de envío y facturación tenemos la opción para añadir otra dirección de  
entrega para el caso en que la misma no se realice en el domicilio del paciente.

También podemos añadir otra dirección de facturación para el caso en que el paciente sea menos de edad, 
por ejemplo.

LABORATORIO | PREPARACIONES ACTIVAS:

Para su entrega por mensajería formamos paquetes con las preparaciones del mismo cliente o paciente  
con entrega por mensajería.
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El  paquete  se  crea  automáticamente  con  la  primera  preparación  de  cada  cliente  o  paciente  que 
empaquetemos.  Si  empaquetamos  otra  preparación  del  mismo  destinatario  se  añade  al  paquete  ya 
existente.

Las preparaciones se empaquetan de dos formas distintas:

De forma automática, si marcamos esta opción en Configuración General | Parámetros:

De forma manual, en cualquier momento del día, con estas dos opciones :

Empaquetar selección:

Se pueden seleccionar las preparaciones que estén envasadas que se deseen y pulsar esta opción. 

Se utiliza el mismo procedimiento que en cualquier programa de windows para seleccionar preparaciones 
consecutivas o no.

El programa no tiene en cuenta las preparaciones seleccionadas que no sean no estén envasadas ni las  
que sean de recogida por mostrador.

Empaquetar preparaciones:

Con esta opción el programa selecciona todas las preparaciones del listado que estén envasadas y no 
sean de recogida por mostrador.

En los dos casos se abre la pantalla de empaquetar.

Empaquetar:

Se abre una ventana con todas las preparaciones seleccionadas, con las siguientes columnas:

Tipo:
Indica si el paquete corresponde a un cliente o a un paciente.

Marcar:
Sólo se empaquetarán las preparaciones que tengan este campo marcado. Si no queremos empaquetar 
alguna de las preparaciones desmarcamos esta columna.

N.º Registro:
El Número de registro de la preparación.

Destinatario:
El destinatario del paquete.

Preparación:
El nombre de la preparación.

Mensajería:
La empresa de mensajería que hará la entrega. Si la empresa no es correcta o ha cambiado, podemos 
cambiarla desde aquí pulsando el botón ‘Cambiar mensajería’. Este cambio no afectará a la empresa de 
mensajería asignada en la ficha del cliente o paciente.

Al  pulsar  en  ‘Aceptar’  el  programa  genera  los  paquetes,  uno  por  cliente  o  paciente  con  todas  sus 
preparaciones y pasa las preparaciones al Histórico.

Si  empaquetamos  una  preparación  de  un  cliente  o  paciente  que  ya  tiene  un  paquete  preparado,  la  
preparación se añade al paquete.

El siguiente paso se hace desde Laboratorio | Envío de Paquetes.
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ENVÍO DE PAQUETES:

En el  listado aparecen todos los paquetes pendientes de entrega a las empresas de mensajería. Los  
detalles de cada paquete están en su Ficha.

Ficha:

La ficha del paquete tiene estos campos:

Código: 
Lo genera automáticamente SysGalénica según los parámetros indicados en Configuración.

Fecha empaquetado: 
La pone directamente el programa cuando empaquetamos las preparaciones desde Preparaciones Activas.

Estado:
Lo genera automáticamente el programa y nos informa si el paquete está pendiente, preparado, enviado, 
entregado o devuelto.

Un paquete está preparado para su envío cuando se ha imprimido la etiqueta de envío.

El listado de paquetes pendientes de envío muestran los paquetes con estado ‘Pendiente’ o ‘Preparado’

Destinatario:
El nombre del cliente o paciente. 

Si es paciente y la entrega es en otra dirección, se muestra el aviso ‘Entrega en otra dirección’.

Pulsando el botón situado a la derecha del nombre se accede a la ficha del cliente o paciente.

Mensajería y Ruta: 
La empresa encargada de la entrega del paquete y la ruta de la misma. Puede cambiarse si es necesario.  
Este cambio no afectará a la empresa de mensajería asignada en la ficha del cliente o paciente.

Si se cambia la mensajería se debe cambiar manualmente la ruta, ya que este dato lo toma de la ficha del  
destinatario.

Fecha de envío: 
La pone directamente el  programa cuando se imprimen los listados de mensajería.  Se puede anular 
individualmente o todos los paquetes a la vez con la opción 'Anular fecha de envío'.

Fecha de entrega: 
Se puede indicar individualmente o en bloque con la opción 'Poner fecha de entrega'. 

Observaciones de entrega: 
Cualquier observación para la empresa de mensajería o cualquier anotación de incidencia en la entrega.

Email de aviso enviado:
Aparece marcado cuando hemos enviado email de aviso al destinatario, si procede.

En la parte derecha aparece el desglose del precio del paquete. Si tenemos instalado Argos Pharma, los 
valores son los devueltos por esta aplicación, aplicando los descuentos correspondientes.
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Imp. Preparaciones:
Es la suma de los importes netos (sin IVA) de todas las preparaciones incluidas en el  paquete. Este  
importe tributa el IVA al tipo Superreducido (actualmente el 4%).

Gtos. Envío: 
Lo toma el  programa de la ficha del  cliente y puede modificarse manualmente si  es necesario.  Este 
importe tributa el IVA al tipo Ordinario (actualmente el 21%).

Base Imponible:
Es la suma del importe de las preparaciones y los gastos de envío.

Importe IVA:
La suma del iva de las preparaciones y de los gastos de envío.

Total Paquete:
La suma de la base imponible más el importe de IVA.

Si el envío es contra-reembolso aparecen dos nuevos campos:

Com. Reembolso: 
En este campo aparece la comisión que la empresa de mensajería aplica al  cliente, normalmente un 
porcentaje sobre el precio final del paquete. 

Su importe se calcula con el valor de la ficha de la empresa de mensajería.

Total a pagar:
La cantidad que el cliente o paciente debe abonar a la empresa de mensajería en el momento de la  
entrega.

Preparaciones: 
Las preparaciones que componen el paquete. Podemos quitar una preparación pulsando en el signo ‘-’  
situado en el navegador inferior del listado de preparaciones incluidas.

Preparaciones:

Listado de las preparaciones incluidas en el paquete.

Eliminar una preparación del paquete:
La ficha no está en modo de edición se muestra el navegador inferior de la ventana de preparaciones.

Pulsando el icono ‘-’ se puede desempaquetar una preparación.

Si  no  quedan  más  preparaciones  en  el  paquete  el  programa  nos  pregunta  si  queremos  eliminar  el 
paquete.

Abrir una preparación:
Podemos abrir una preparación incluida en un paquete marcándola y pulsando en ‘Abrir preparación’ del  
menú lateral.

Listado de paquetes:

Por defecto, el listado muestra sólo los paquetes pendientes de entregar a las empresas de mensajería y 
desaparecen del mismo cuando se imprimen los listados de mensajería. Con la opción 'Mostrar paquetes 
enviados' se muestra el listado de todos los paquetes ya enviados.

Desde el listado se ejecutan las siguientes acciones:
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Etiquetas de envío pendientes: 
Imprime  las  etiquetas  de  envío  de  todos  los  paquetes  del  listado  que  no  se  hayan  imprimido  con 
anterioridad, una por paquete independientemente de las preparaciones que contenga. Para cada cliente 
se imprime el modelo de etiqueta que figure en su ficha.

Etiquetas de envío seleccionadas: 
Igual, pero sólo con los paquetes que seleccionemos en el listado.

Exportar selección / todos a Argos Pharma: 
Esta  opción  solo  aparece  si  tenemos  instalado  Argos  Pharma  y  en  Configuración  General  tenemos 
marcada la opción ‘Exportar a Argos desde paquetes’.

Se envían a Argos Pharma los datos de todos los paquetes o sólo los seleccionados. Argos Pharma crea  
los  albaranes  o  facturas,  según  lo  que  tengamos  marcado  en  la  ficha  del  cliente  o  paciente,  
correspondientes a cada paquete. 

Se hace un albarán o factura por paquete, incluyendo todas las preparaciones que compongan el paquete.

Argos Pharma devuelve la valoración del paquete aplicando los descuentos de cada cliente/paciente, así 
como la comisión de reembolso en su caso.

Cuando Argos Pharma devuelve la valoración se muestra el mensaje ‘(Devuelto por Argos)’.

Listados de mensajería: 
Imprime un listado para cada empresa de mensajería con todos los datos relativos a los paquetes a 
entregar y marca los paquetes como enviados, desapareciendo del listado de pendientes. Es conveniente 
imprimir dos copias de los listados de mensajería, una para la empresa y otra para nuestro control.

Al imprimir los listados podemos además enviarlos por correo electrónico a cada empresa. Para ello debe 
figurar la dirección de email en la ficha de la empresa de mensajería y los datos de nuestro servidor de 
correo en Configuración.

Si borramos la fecha de envío de un paquete o ejecutamos la opción 'Anular fecha de envío' para hacerlo 
en bloque, los paquetes pasan otra vez a pendientes de entrega.

Menú lateral. Acciones:

Desde el menú opciones podemos realizar las siguientes:

Mostrar paquetes enviados:
Cuando abrimos la ventana de paquetes el listado muestra los paquetes pendientes de envío (estado 
Pendiente y Preparado).

Pulsando esta opción se muestran los paquetes enviados (estados Enviado, Entregado y Devuelto).

Poner Nro. de pedido:
En las preparaciones a Hospitales públicos es imprescindible que figure el n.º de pedido y la fecha de  
pedido para que figuren en el albarán o factura.

Poner fecha de envío:
Permite poner la fecha de envío a los pedidos seleccionados, con lo que su estado pasará a ‘Enviado’ y  
desaparecerán del listado de paquetes pendientes de envío. Se mostrarán en ‘Paquetes enviados’

Anular fecha de envío:
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Desde el listado de paquetes enviados, podemos quitar la fecha de envío a los paquetes seleccionados, 
con  lo  que  su  estado  pasará  a  ‘Preparado’  y  desaparecerán  del  listado  de  paquetes  enviados.  Se 
mostrarán en ‘Paquetes pendientes de envío’

Poner fecha de entrega:
Desde  el  listado  de  paquetes  enviados,  podemos  poner  la  fecha  de  entrega  a  todos  los  paquetes 
seleccionados.

Anular fecha de entrega:
Desde  el  listado  de  paquetes  enviados,  podemos  quitar  la  fecha  de  entrega  a  todos  los  paquetes 
seleccionados.

Abrir preparación:
Esta opción abre la preparación seleccionada del  listado de preparaciones. La preparación abierta no 
podrá ser modificada al estar dentro de un paquete.

Si lo que queremos es modificar la preparación debemos desempaquetarla previamente (ver más arriba).
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