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Preparaciones Activas:

Desde esta  opción llevamos a cabo todas las  tareas  relativas  a  la  elaboración de la  preparación,  la 
impresión de la documentación si no se ha hecho anteriormente y, en el caso de la formulación a terceros, 
la preparación de los paquetes y facturación.

Datos Básicos:

En la ficha tenemos los datos de la preparación como se han preparado desde Fórmulas y Preparaciones. 
El estado de la preparación será en principio el que tengamos establecido en Configuración.

El campo ‘NOTA Entrega’ está destinado a poner cualquier anotación a tener en cuenta en el momento de 
la entrega al paciente.

No todos los campos son modificables. Por ejemplo, no podemos modificar la fórmula ni la cantidad.

En la parte inferior, separados en distintas pestañas, tenemos todos los datos de la preparación:

Composición:

Con las cantidades teóricas y reales que intervienen en la preparación, así como los lotes de los que se 
toman. Se pueden cambiar los lotes si es necesario.
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Para cada componente se muestra el precio por unidad según el tipo de valoración, la cantidad neta, la 
cantidad real teniendo en cuenta la riqueza y los lotes asignados, con el NRI del lote y la cantidad a  
tomar.

Si en Configuración General tenemos habilitada la opción de usar varios lotes aparecerán cada uno de 
ellos con la cantidad correspondiente.

La columna ‘Pesada’ debe reflejar la pesada efectiva realizada, como indica el ticket de pesada.

Si se tiene conectada una báscula para la pesada automática, como se explica en Configuración General, 
este campo se rellena automáticamente.

Si en el momento de la valoración no teníamos stock de algún lote o queremos cambiarlo, se puede hacer 
seleccionando el campo ‘Lotes’ y pulsando en el icono que aparecerá a la derecha.

Pulsando con el botón derecho sobre un componente se abre un menú contextual que nos permite abrir la  
ficha de la materia prima.

Fórmula tipo: 

La fórmula base de la preparación. No puede modificarse.

Material de acondicionamiento: 

Si  es  necesario  podemos  modificarlo  en  función de las  necesidades  reales,  cambiando,  añadiendo o 
modificando los lotes.

Podemos abrir la ficha del material de la misma forma que en componentes.

Datos Personales: 

Podemos modificar o completar los datos de paciente, prescriptor o cliente.

El cambio de paciente, prescriptor o cliente se hace pulsando el icono

La ficha de  paciente, prescriptor o cliente se abre pulsando el icono

Se borra el paciente, prescriptor o cliente pulsando el icono 

Si el paciente o cliente tiene observaciones de formulación aparecerá el icono de advertencia indicándolo.

Si tenemos habilitado el envío de email de aviso, se marcará la casilla ‘Enviado email...’ cuando se haya 
enviado. 

Valoración y receta: 

08/12/18 2/4



Laboratorio
Versión 5 - Tutoriales

Se muestra la valoración, junto con el organismo público y la receta.

Se pueden modificar los datos de la receta y cambiar el tipo de valoración o ajustar los importes de cada 
concepto.

Personal elaborador:

Si se han establecido al hacer la valoración, aquí aparecerán el Farmacéutico Responsable y el elaborador.

En los campos de personal elaborador y auxiliar puede haber varios. Se seleccionan en la línea superior.

Durante el proceso de elaboración se debe ir cambiando el estado de la preparación. Estos cambios quedan 
registrados en la pestaña Históricos con la fecha y hora en que se ha realizado cada cambio.

Una preparación pasa al Histórico de Preparaciones en los siguientes casos:

- En las preparaciones de excipientes e intermedios de elaboración, cuando el estado pasa a Finalizada.

- En las preparaciones de pacientes propios cuando el estado pasa a Dispensada.

- En las preparaciones a terceros cuando se ejecuta el asistente para empaquetar preparaciones. Para poder 
empaquetar las preparaciones el estado debe estar en Envasada.

Cuando se empaquetan las preparaciones para terceros se crean los paquetes para el envío, agrupando en el 
mismo paquete todas las preparaciones del mismo cliente.

Asistentes:

Diálogo de impresión: 
Abre el mismo diálogo de impresión que desde Fórmulas y Preparaciones.

Editar etiqueta de preparación...: 
Abre el editor de etiquetas para modificar la etiqueta correspondiente.

Nueva etiqueta: 
Abre el editor de etiquetas para crear una etiqueta nueva.

Cambiar estado: 
Permite cambiar el estado de forma simultánea a todas las preparaciones seleccionadas. Sólo funciona 
desde el listado. Las preparaciones se seleccionan como en cualquier ventana de windows. Una ventana 
nos pedirá el nuevo estado y se asigna a todas las preparaciones seleccionadas.

Exportar a Argos Pharma: 
Sólo estará activo cuando se tenga instalado el programa Argos Pharma y envía los datos para facturar a 
los pacientes de mostrador que nos soliciten factura y a los clientes con recogida por mostrador.

Las opciones de exportación dependen de la configuración de exportación que hayamos seleccionado en la 
Configuración General.

La exportación a Argos Pharma está recogida en el tutorial Configuración de exportación a Argos Pharma.
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Empaquetar preparaciones: 
Se usa en formulación a terceros para preparar los paquetes para mensajería.

El tutorial  Envíos por mensajería explica todo el proceso y los requisitos para utilizar los servicios de 
mensajería.

Si después de empaquetar las preparaciones hacemos nuevas preparaciones y volvemos a empaquetar, 
bien todas las pendientes o sólo la selección, se crean los nuevos paquetes o se añaden a los existentes 
las preparaciones que sean del mismo cliente.

Impresión: 

Podemos imprimir los documentos indicados en cada opción.

La opción ‘Listado de entregas en mostrador’ imprime un listado de todas las preparaciones de pacientes 
propios  o clientes con recogida por mostrador para poder llevar un seguimiento cuando los pacientes o  
clientes vengan a recogerlas.

Avisos por email:

Los pacientes y clientes con recogida por mostrador pueden recibir un email avisándoles que su receta 
está lista para recoger cuando la preparación pase al estado de Envasada.

Para que el paciente reciba un email se necesita:

- Preparar una plantilla que será el mensaje que reciba el paciente. Las plantillas se confeccionan en 
Utilidades | Correo electrónico.

-  Configurar  los  datos  del  servidor  de  correo  que  usaremos  para  enviar  el  correo.  Se  configura  en 
Configuración | Correo electrónico.

- Rellenar la dirección de correo electrónico en la ficha del paciente.

PNT de la preparación:

Al enviar a Laboratorio desde Valoración se copia a la preparación todo el PNT asociado a la fórmula 
utilizada y pasa a formar parte de la preparación, por lo que es independiente del PNT de la fórmula.

Podemos  modificar  cualquiera  de  los  apartados  del  PNT  de  la  preparación.  Los  cambios  realizados 
afectarán únicamente a esta preparación.

De esta forma mantenemos toda la documentación de la preparación en el momento en que se elaboró,  
con independencia de que en un momento posterior modifiquemos el PNT de la fórmula.

Histórico de Preparaciones:

Esta ventana es casi idéntica a la de Preparaciones activas. En ella aparecen todas las preparaciones ya 
finalizadas y entregadas.

Para facilitar el trabajo el listado aparece filtrado por año.

Podemos  recuperar  una  preparación  del  histórico  y  pasarla  a  Preparaciones  Activas  simplemente 
cambiando su estado cuando se trate de pacientes propios.

Si la preparación está empaquetada aparece este campo en la ficha:

Pulsando en ‘Abrir paquete’ se abre la ficha del mismo.

No podemos modificar las preparaciones que estén empaquetadas.
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