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Además de la ventana de Configuración General, dentro del menú Utiles se muestran otras configuraciones 
del programa.

Configuración tablas:

Desde esta ventana se pueden configurar las algunas de las tablas auxiliares que utiliza el programa. En 
el menú lateral se muestran las tablas que podemos configurar:

Tipos de documentación:

Desde aquí podemos añadir tipos de documentos que vayamos a incluir en el programa. 

Se utiliza en la opción Documentación interna al crear nuevos documentos.

Los que van por defecto en el programa tienen el campo ‘Editable’ desmarcado y no pueden modificarse 
ni eliminarse.

Vías de administración:
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El programa incorpora las vías de administración más comunes. Pueden añadirse nuevas y eliminar las 
que no se usen.

Se utilizan en todas las fórmulas y preparaciones.

Tipos de materia prima:

El programa incorpora los tipos de materia prima estándar, que no pueden modificarse ni eliminarse.

Pueden añadirse nuevos tipos si son necesarios.

Tipos de fórmulas:

Como en los casos anteriores, el programa incorpora los tipos comunes, que no pueden ser eliminados ni 
modificados.

Aquí se indica también el tipo de IVA aplicable a cada tipo de fórmula.

Especialidades médicas:

A diferencia de los anteriores, este campo no es obligatorio en ninguna pantalla del programa. Pueden 
eliminarse los que hay, modificarse y añadir los que deseemos.
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Organismos oficiales:

T&V SysGalénica permite asociar a cada paciente el Organismo Púbico al que pertenece.

Se pueden establecer los porcentajes de aportación del paciente. Si se deja en blanco la aportación es del 
100%.

También se establece el porcentaje de aportación reducida y el Límite de la misma.

Al hacer una valoración se calcula automáticamente la aportación del paciente en función del Organismo a 
que pertenece y si la aportación es reducida.

Ubicaciones:

En esta tabla, que por defecto aparece vacía, introducimos los distintos lugares de almacenaje (ubicación) 
que usemos en el laboratorio.

En todas las fichas de Componentes y Almacén y en las Preparaciones activas se usa la ubicación, que se 
selecciona de un desplegable en el cual aparecerán las ubicaciones que tengamos en esta tabla.

IVA:

Aquí se configura el valor del IVA aplicable a las preparaciones. Como el % IVA va cambiando a lo largo 
del tiempo, para mantener los valores del histórico se guardan estos valores anteriores.

Esta ventana tiene tres tablas:

Grupos de impuestos:
Creamos una entrada si cambian los tipos de IVA, poniendo la descripción y la fecha de entrada en vigor.

Actualmente están en vigor los tipos aprobados a partir del 01/09/2012.

Cuando marcamos alguno de los grupos, las otras dos ventanas se actualizan para mostrar los datos 
relativas al mismo.

Tipos de Impuestos:
Los tipos de impuestos aplicables en España actualmente son los que se muestran en la tabla.

Si en algún momento el gobierno añade algún nuevo tipo habría que añadirlo a la tabla, pero sin eliminar  
los ya existentes.
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Impuestos:
Cuando marcamos cada uno de los grupos se actualizan los porcentajes de IVA en esta tabla.

Al crear un nuevo grupo esta tabla aparecerá vacía.

Agregaremos los tipos y su % IVA.

Configuración Guías de Elaboración:

Se pueden establecer diferentes configuraciones de la Guía de Elaboración, seleccionando los bloques que 
deseemos que se muestren:

A cada fórmula le podemos asignar una configuración propia. Si la fórmula no tiene asignada ninguna 
configuración, al hacer una valoración se le puede asignar una.

Si no se establece ninguna, se aplica la que tengamos seleccionada en Configuración General en función 
del tipo del destino de la preparación: pacientes propios, a terceros o elaboración interna.

Desde Laboratorio | Preparaciones activas se puede seleccionar o cambiar la configuración.

Además, al imprimir la Guía de Elaboración nos da la oportunidad de seleccionar la configuración que 
deseemos.
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