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Para T&V SysGalénica, semielaborados son las preparaciones que podemos usar como componentes en otras 
preparaciones, bien solas o con otros componentes.

Fórmula del semielaborado:

Se prepara de la misma forma que cualquier otra fórmula, pero se debe marcar el tipo de fórmula como 
Semielaborado.

Al hacer la preparación del semielaborado se deja en blanco paciente, prescriptor y cliente, ya que es una 
materia de producción interna.

Al enviar la preparación al laboratorio, el programa crea una materia prima que corresponde al nombre de 
la fórmula con el sufijo ‘(SE)’. Puede modificarse posteriormente desde la ficha de la materia prima.

También crea un lote interno con la cantidad y caducidad indicadas en la preparación.

A todos los efectos, el programa maneja el semielaborado como cualquier otro lote de  materia prima 
adquirida a nuestros proveedores.

Fórmulas con semielaborados:

Cuando una fórmula tenga entre sus componentes un semielaborado, el programa la marca internamente 
de una forma especial y la trata de forma diferente a las fórmulas normales.

Caducidad:

Podemos hacer que la caducidad de la preparación sea la que le asignemos en la fórmula o que tome la 
caducidad del semielaborado.

Para que la preparación tome la caducidad del semielaborado se pone caducidad = 1 día  en la fórmula 
que utiliza el semielaborado.

Composición del semielaborado:

En la etiqueta de la preparación y en el prospecto para el paciente puede figurar la composición como en  
la pantalla o bien sustituir el semielaborado por su composición real.

En Configuración General | Parámetros marcamos la opción ‘Mostrar la composición del semielaborado...’.

Al hacer una fórmula que contenga un semielaborado aparecerá la casilla ‘Mostrar composición SE’ con el  
valor por defecto que hayamos puesto en Configuración General.

La marcamos o dejamos desmarcada según nuestras preferencias para esa fórmula.

Al hacer una valoración con semielaborado aparece la casilla ‘Marcar composición..’ con el valor que tenga 
en la fórmula. Podemos dejarlo como está o cambiarlo para esa preparación en concreto.

Igualmente desde Preparaciones activas podemos marcar o desmarcar esa casilla según deseemos.

Desglose de precios:

En Configuración General | Parámetros tenemos dos casillas referidas al manejo del desglose de precios 
en preparaciones a partir de semielaborados:

Desglosar los precios del semielaborado:
Si la marcamos, al hacer una valoración de una forma que contenga un semielaborado, el desglose de los 
precios se hará en base a la composición del semielaborado.

Si no la marcamos el  desglose de precios se hará en base a los precios que figuren en la ficha del 
semielaborado.

Esta opción no afecta a las fórmulas que tengan precio fijo por unidad.

Actualizar los precios con los actuales:
Si tenemos marcado ‘Desglosar los precios...’, éstos se tomarán de la composición del semielaborado en el 
momento en que se hizo la elaboración del mismo.

Al marcar ‘Actualizar los precios...’ forzamos al programa a que los precios se calculen con los actuales.

Esto es útil  en el  caso de que los precios hayan cambiado desde el  momento en que elaboramos el 
semielaborado y el momento en que lo utilizamos en una preparación.
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