Versiones
16.0.xxxx

v16.0.9700

RESUMEN GLOBAL DE CAMBIOS

ARTÍCULOS
 En el proceso “RASTRO” se incluyen los movimientos de registro de
apuntes en Libro de Estupefacientes.
 En el “HISTÓRICO” se informa de los lotes del artículo que han visto
modificado su stock en los procesos de venta, compra y devolución.
 Se permite proteger el cambio de código de artículo.
 En la pestaña “GENERAL” se informa si el artículo está en el robot
dispensador y cuántas unidades hay en él.
 En la pestaña “HISTÓRICO” de la ficha de artículo se incluye en el
grid la columna ‘Observaciones’ para facilitar su visualización.
 Se revisa la comparativa compras/ventas en el cuadro estadístico
de ficha de artículo para que se presenten los datos cuando en un
período hay compras pero no hay ventas.
 Se elimina limitación en cuanto al número de unidades vendidas a
reflejar en estadísticas.
 En el grid de pedidos se incluyen
correspondientes a recepciones parciales.

ahora

los

pedidos

LOTES DE
ARTÍCULOS

 En el proceso LOTES DE ARTÍCULOS se ajusta el cálculo de
precios de los componentes del lote para que su suma sea
exactamente el PVP de lote indicado, evitándose desviaciones por
decimales.

GENERACIÓN DE
LISTAS

 Se incluye una búsqueda más amplia de grupos terapéuticos,
pudiéndose realizar por código de grupo y aplicando comodín de
búsqueda por descripción.
 Se incluye la acotación de artículos con fecha de caducidad de más
o menos días, meses o años que se especifiquen.
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ACTUALIZACIÓN
PVPs/SERIALIZABLES
DESDE LA WEB DEL
C.G.C.O.F.

 Se permite configurar la actualización automática sobre un rango de
artículos o sobre una lista de artículos.
 El mensaje que se envía por mensajería cuando hay una incidencia
en la actualización de PVP de artículos será diferente al enviado
cuando la incidencia se dé en la actualización de marcas de artículos
‘serializables’.

HISTÓRICO DE
CAMBIOS DE
CADUCIDAD DE
LOTES

 Se muestran los descuadres entre stock de lotes de artículos y el
stock total de dicho artículo en su ficha.

GESTIÓN DE VENTAS
CRUZADAS

 En el proceso ESTADÍSTICAS DE VENTAS CRUZADAS se informa
ahora también del porcentaje de éxito de cada venta cruzada definida.

HISTÓRICO DE
CAMBIOS DE STOCK

 Nuevo histórico de cambios de stock, que permite consultar las
modificaciones en stock y, en el caso de modificaciones manuales,
los motivos del cambio si se notificaron en su momento.

HISTÓRICO DE
CAMBIOS DE P.V.L.

 Nuevo histórico que recoge los distintos precios de venta laboratorio
(P.V.L.) que ha tenido cada artículo.

RECETAS
GRUPOS DE
FACTURACIÓN

 Al activar para un grupo su facturación por HCP, ahora se
comprobará correctamente si en el mismo hay tanto aportaciones con
gestión TSI como aportaciones sin gestión TSI.

CONCILIACIÓN
MANUAL

 Se mejora el proceso de conciliación manual facilitando una
información más completa al respecto.

FACTURACIÓN

 Tras una facturación de recetas por fechas, se renumerarán las
recetas que queden en el bloque para evitar huecos que puedan ser
ocupados por las nuevas recetas que se dispensen.

FARMATIC WINDOWS v16.0.9700 - 3 -

LIQUIDACIONES

 Se solicita fecha de contabilización de la liquidación (por defecto, la
del día).

CLIENTES
 Se permite elegir por parámetro la lengua en la que se desea
obtener los documentos en formato tradicional (facturas,
presupuestos, albaranes…): castellano, euskera, gallego, catalán o
valenciano.
 Nueva advertencia al intentar cambiar de cliente para redirección de
facturas, por su implicación en la consulta de saldos del anterior
cliente redireccionado.
 Se permite la modificación del contenido del documento de
consentimiento R.G.P.D.
 No se permiten más de 3 dígitos como grupo contable para cuentas
de clientes, evitándose la creación de cuentas de más de 7 dígitos.

SALDOS

FACTURACIÓN

 Se revisa el comprobante detallado de pago para que refleje
correctamente los descuentos aplicados.
 Se permite proteger el borrado de facturas.
 Se mejora la ordenación de líneas a facturar, pudiéndose ordenar
por fecha además de por cantidad.
 Se incluye el alias de cliente como variable a utilizar en el diseño de
documentos de facturas, lo que facilita poder incluir en las mismas,
por ejemplo, el centro gestor en las facturas de ADIF u otras mutuas.
 Se permite incluir en las facturas de crédito los datos
correspondientes a forma de pago, cuenta de pago y fecha de
vencimiento.
 Se revisa la inclusión de datos auxiliares en documentos para que
se muestre la ventana para su modificación al emitirlos.
 El desglose de IVA en la factura se hará con los porcentajes de IVA
del artículo en el momento de la venta, no el actual.
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 Se incluyen nuevas funcionalidades en el HISTÓRICO DE
FACTURAS:
- Acotaciones por fechas y por cliente.
- Totalización de campos.
- Impresión de listado de facturas.
- Impresión de resumen de facturas.
 Se corrige la visualización del HISTÓRICO DE FACTURAS cuando
hay diferentes tipos de documento que utilizan la misma serie.
 Se revisa la facturación de recetas entre fechas de solo bloques
cerrados para evitar esporádicos errores de tipo ‘Key violation’.
 Se revisa el cálculo de PVP sin IVA en facturas de clientes exentos
de IVA.

FACTURA-E

 Se puede configurar la factura electrónica para que al generarse se
solicite la referencia del contrato del receptor para incluirla en el
archivo generado.

GENERADOR DE
LISTAS

 Se permite acotar por marca ‘Ventas a Precio de Compra’ en ficha
de cliente.
 Se incluyen las categorías inferidas e implícitas en los filtros para
generación de listas de clientes.

MODIFICACIÓN
MEDIANTE LISTA

 Se permite modificar masivamente la marca ‘Ventas a Precio de
Compra’ de fichas de clientes.
 Se revisa el cambio masivo de observaciones para que se muestren
debidamente en la ventana de ventas.

GENERADOR DE
INFORMES DE
CLIENTES

 Se incluye la fecha de último pago del cliente para su utilización en
la generación de informes.
 Se incluye la marca ‘Ventas a Precio de Compra’ de la ficha del
cliente para su utilización en la generación de informes.
 Se incluyen las categorías de clientes (implícitas e inferidas) para
poder generar informes en base a ellas.
 Se incluye la cuenta corriente del cliente como criterio de selección
y de acotación.
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PROVEEDORES
BASES DE DATOS

 La actualización automatizada de base de datos auxiliar de
proveedor se ejecuta ahora de forma paralela a Farmatic, evitándose
así que no se pueda trabajar en procesos de Farmatic durante la
duración de la actualización.
 Se permite que la base de datos incluya varios códigos de barras en
el mismo campo.

COMUNICACIONES
PROTOCOLOS

 Se incluye plantilla del protocolo Fedicom v3 para el proveedor
Federación.

TARJETAS DE CRÉDITO
 Se permite consultar el histórico de operaciones con tarjeta de
crédito por empresas si se trabaja con MultiNif.
 Se permite configurar tarjetas de crédito indicando que su utilización
implique la desactivación de ‘medios de pago’.

PROTECCIONES
NIVELES DE
ACCESO

 Se permite proteger de forma independiente la eliminación de líneas
de venta procedentes del módulo de Receta Electrónica.
 Se permite proteger el acceso a selección de clientes desde
VENTAS MOSTRADOR.
 Se permite proteger el pago desde SALDOS de clientes.
 Se puede proteger el borrado de pedidos del robot dispensador al
hacer recepción de mercancías.
 Se incluye la protección del borrado de líneas de cartera, tanto de
carteras de pedidos como de cartera de devolución.
 Se revisa la protección del Histórico de Envío de Pedidos cuando se
accede desde el menú.
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ÚLTIMOS
ACCESOS

 En el registro de borrado de artículo se especifica de qué artículo se
trata.

VENTAS
DISPENSACIÓN

 Se permite parametrizar una tarjeta de crédito/débito por defecto
aunque el medio de pago por defecto parametrizado sea efectivo.
 Se mejora la búsqueda de lotes de artículos, pudiendo acotarla de
forma más precisa.
 En identificación de cliente (<F1>) se añade la opción de búsqueda
por nombre de cliente.
 Se parametriza el mensaje de aviso de entrega superior a 60 € para
poder omitirlo o fijar la contestación por defecto deseada.
 En la emisión de facturas de contado, se emitirá un aviso si no se
cumplimenta el DNI del cliente. Este mensaje es parametrizable,
pudiendo omitirse.
 Se permite asignar vendedor por omisión para ventas de forma
independiente para cada puesto de trabajo de la farmacia.
Se visualizan las fechas de final de desabastecimiento que el artí
 Al realizar una devolución sin lectura datamatrix se puede
seleccionar el envase que se está devolviendo. También se dará a
elegir en la dispensación cuando haya envases de varios lotes con la
misma fecha de caducidad. Parametrizable.
 Nuevo aviso
Parametrizable.

al

intentar

reescribir

una

línea

de

venta.

 Se parametriza el que se permita o no eliminar líneas de venta
procedentes del módulo de Receta Electrónica.
 Se tratará como venta cruzada las líneas de artículos añadidos a la
venta después de haberse ofrecido y no haberse incluido en primera
instancia.
 Se avisará o no de la inserción de receta en el hueco de un bloque
de recetas incompleto, así como el aviso de bloque completado,
según se parametrice.
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 Se parametriza si se desea o no que en el ticket de venta aparezca
el P.V.P. de los productos que no sean especialidades.
 Se parametriza la inclusión o no del teléfono del cliente en las
facturas, albaranes y presupuestos en formato tradicional estándar de
Farmatic.
 Se parametriza la inclusión o no del código de artículo en el ticket de
venta.
 Se parametriza qué hacer al intentar vender un estupefaciente con
stock 0 en su ficha: permitir, no permitir o avisar.
 Al anular operaciones desde OPERACIONES ANTERIORES, se
hará uso del módulo de medios de pagos mediante tarjeta de crédito
que se tenga instalado.
 Se calcula correctamente el importe a pagar que se pasa al cajón
inteligente cuando en la venta se incluye alguna redención de puntos
junto a algún pago procedente del saldo del cliente inferior a dicha
redención.
 Se optimiza el tiempo de consulta de saldos del cliente en el
momento del cierre de venta.
 Se revisa la asignación de Recargo de Equivalencia en operaciones
de receta pendiente con cobro diferido.
 Se solicita cliente al elegir la opción de menú ‘Confirmación de
receta’, aunque no haya ninguna línea de venta introducida aún.
 Al despertar una venta dormida correspondiente a una fórmula, se
mantienen los datos para Libro Recetario de farmacia elaboradora y
farmacia dispensadora que se hubieran introducido antes de dormirla.
 Se gestionará correctamente con el cajón inteligente la cancelación
de ventas en el momento del cierre de operación cuando el pago ex
mixto e interviene alguna tarjeta descuento.

RECETA
ELECTRÓNICA
PRIVADA

 La comunicación al sistema de receta electrónica se realiza ahora
cuando ya ha finalizado totalmente el cierre de la venta.
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ENCARGOS

 Al borrar un encargo, si tiene asociada una entrega a cuenta se dará
opción a devolverla.
 Se muestra el teléfono asociado en la ficha del cliente en Farmatic.
 Cuando se pase un encargo a ventas, se asignará a la venta el
cliente asociado al encargo.
 Se parametriza con cuántos días de antelación respecto a la fecha
de entrega se han de pasar las unidades de un encargo a cartera
para ser pedidas.
 Si la creación/modificación de encargos está protegida, también se
solicitará identificación al crear un encargo desde la ventana de
introducción de desabastecimientos.

PROMOCIONES

 Se parametriza la inclusión del paciente en los vales promocionales
impresos.
 En la definición de duración y horarios de las promociones se
permite indicar también desde - hasta año de vigencia.
 En ventas con cliente identificado, será optativo imprimir o no los
vales promocionales que se generen al aplicar una promoción.
 Se corrige la aplicación de promociones extendidas que implican
descuento en euros.
 Se revisa el cálculo de Recargo de Equivalencia en operaciones de
venta en las que se aplica algún descuento por promoción.

ATENCIÓN.
FARMACÉUTICA
DEL C.G.C.O.F.

 Se asocia cada operación al vendedor que la realiza, por lo que se
establece usuario y contraseña individual para cada vendedor.

CAJA

 Se evitan descuadres entre resumen y detalle de caja en relación a
los importes de contados.

 Se posibilita la desactivación puntual del envío a NodoFarma de la
información de venta.

 Se parametrizan los apartados que se desea incluir en el informe
impreso de caja.
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LIBRO RECETARIO/ESTUPEFACIENTES
 En la impresión de los libros se podrá incluir solamente los referidos
a productos de uso veterinario.
 Cuando se edite un apunte de recepción de un estupefaciente, se
mantendrá el estado del check ‘Nuevo formato Vale Estupefaciente’
con el que se creó.
 Se permite introducir observaciones en los movimientos de
recepción del Libro de Estupefacientes.
 Se amplía el campo de introducción de número de receta.
 Se evita la impresión de página en blanco cuando los datos
impresos completan una última página.

COMPRAS
CARTERAS

 Se permite buscar proveedor por nombre de forma incremental
(introduciendo más de un carácter).
 Al generar un pedido, se propone incluir o no las líneas sin
proveedor asignado, según se optara en la generación del último
pedido.
 Se incluyen el panel gráfico de estadísticas y el panel de Farmatic
Grupo entre las opciones de visualización en la edición de carteras.
 Se permite activar la visualización de la información estadística del
Grupo de Precio Menor y del Conjunto Homogéneo a los que
pertenece el artículo incluido en la cartera.
 Se optimiza el tiempo de respuesta en la consulta de información
sobre el Grupo de Precio Menor o de Conjunto Homogéneo del
artículo (<CTRL> + <H>).

PEDIDOS

 Posibilidad de dividir un pedido en pedidos independientes según
plazos de entrega.
 Se minimiza la posibilidad de borrado de pedidos por error.
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 En el envío de pedidos se identifica si el proveedor rechaza el
pedido, por ejemplo por pedido duplicado, no dándose por enviado.
 Se revisa la gestión de sinónimos en el envío de pedidos mediante
protocolo Fedicom v3.

PROGRAMACIÓN
DE ENVÍO DE
PEDIDOS

 Si se gestionan vales electrónicos de estupefacientes, en cada
programación se podrá indicar el vendedor a utilizar para la petición
del vale cuando el pedido enviado incluya algún estupefaciente.

RECEPCIÓN DE
MERCANCÍAS

 Bajo el grid de recepciones se muestran los artículos de la
recepción que se seleccione.
 Se conserva la configuración (tamaño, fuente…) que se establezca
en la parrilla de bases externas.
 Se parametriza la posibilidad de que en la recepción de mercancías
se muestre en el grid una nueva columna con el precio de coste sin
impuestos.
 Se permite asociar más de un albarán a una misma recepción de
mercancías.
 Al despertar una recepción dormida, si ésta corresponde a un
pedido directo en el que se establecieron descuentos manuales y
además se especificó que se respete el precio de coste, no se
aplicarán las bonificaciones del producto.
 Se optimiza el tiempo de respuesta en la consulta de información
sobre el Grupo de Precio Menor o de Conjunto Homogéneo del
artículo (<CTRL> + <H>).

VALES DE
ESTUPEFACIENTES

 Se parametriza el que se den por anulados/cancelados los vales de
estupefacientes que no se han podido notificar al proveedor por
alguna incidencia en el pedido.
 Al entrar en la recepción de un pedido se avisará si existen
estupefacientes sin vales o con vales anulados, para que se soliciten
los vales necesarios.
 Se contempla la posibilidad de cambio de proveedor y/o código de
artículo en los procesos de confirmación y cancelación de vales de
estupefacientes en la recepción de mercancías.
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 Se incluyen nuevos avisos al detectar situaciones anómalas en
relación a vales de estupefacientes en el proceso de recepción: vales
repetidos, estupefacientes sin vale, nuevo proveedor con más de un
identificador, introducción manual de vales en la recepción…
 Se revisa la identificación de vales sin gestionar para que no
muestre avisos antes de cumplirse el plazo establecido.

ALBARANES

 Se revisa el borrado de albaranes cuando hay albaranes con el
mismo número asignados a diferentes proveedores.

ALBARÁN
ELECTRÓNICO

 En recepción con albarán electrónico también se mostrarán los
iconos de color asociados a los artículos.
 Posibilidad de asignar al albarán de Farmatic la fecha del albarán
electrónico.
 Las líneas de recepción ligadas a albarán electrónico no se
desligarán de él si se hacen modificaciones manuales sobre el P.V.P.
 Se revisa la asignación de unidades del albarán electrónico a las
líneas de la recepción en Farmatic cuando en la misma hay más de
una línea del mismo artículo (por ejemplo, por estar recepcionando
varios pedidos juntos).
 En la ventana de albarán electrónico, si no está activo el check
‘Verificación’, la activación del check ‘IVA incluido en Precio de
Verificación’ no producirá cambios en los precios, pues no ha lugar.

FACTURAS

 Se permite la modificación del desglose de I.V.A. en cualquier
empresa independientemente del régimen fiscal que tenga asignado.
 Se refresca correctamente la información de facturas cuando se
retorna de haber modificado algún albarán teniendo una factura
abierta.

DEVOLUCIONES

 Los protocolos definidos en el apartado ‘Más protocolos’ de la ficha
del proveedor serán también tenidos en cuenta para aplicar la gestión
de devoluciones vía Fedicom v3.
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REAPROVISIONAMIENTOS

 Se revisan las opciones de filtro por diferentes conceptos (grupo
terapéutico, categorías…).

INFORMES
INVENTARIO

 Se añaden nuevos modos de vista: por familias, por súperfamilias,
por laboratorios y por grupo terapéutico.
 Se corrige el inventario automático cuando se trabaja con MultiNif y
MultiAlmacén, de forma que se evitan incoherencias entre los valores
por familia y su correspondiente detalle.

DIARIO DE VENTAS

 Se calcula correctamente el % de Margen en ventas que tienen un
descuento del 100%.
 Se optimiza el tiempo de respuesta al filtrar por artículo.

CUADRO
ESTADÍSTICO DE
VENTAS

 Se muestran correctamente los importes sin IVA de las ventas
exentas.

LIBRO DE
OPERACIONES

 Se muestran correctamente los importes sin IVA de las ventas
exentas.

VENTAS POR
LABORATORIO /
LISTAS

 Se incluye una búsqueda más amplia de grupos terapéuticos,
pudiéndose realizar por código de grupo y aplicando comodín de
búsqueda por descripción.

CONTABILIDAD
ASIENTOS

 Al crear o modificar asientos estando en Régimen de Equivalencia,
se tendrá opción a anotar datos de facturas de compra con desgloses
de I.V.A. en el Libro de Operaciones.
 Tras modificar un asiento, el cursor quedará situado sobre él en el
grid de asientos, aunque se trabaje con MultiNif.
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CUENTAS

 En la configuración de remesas de vencimientos, se permiten
números y letras en el campo de código de acreedor.
 Se parametriza la longitud admitida en el código de cuentas
contables, pudiendo optar desde 7 hasta 13 dígitos.

BALANCES

 Se permite incluir en el balance los importes de apertura de las
cuentas.

GESTIÓN DE
VENCIMIENTOS

ACUMULADO DE
VENTAS
(CLIENTES)

 Se permite ordenar y acotar por forma de pago por defecto.

 Se revisa para que incluya a los clientes con importes superiores a
3000€.

FARMATIC MARKETING
CATEGORÍAS DE
ARTÍCULOS

 Posibilidad de activar la ordenación de categorías por orden
alfabético.

MENSAJERÍA
MENSAJERÍA
INTERNA

 Se permite eliminar los mensajes de uno o varios vendedores, entre
fechas.
 Se pueden marcar mensajes como no leídos.

MENSAJERÍA
EXTERNA

 Se permite encapsular el campo ‘from’ cuando sea necesario.
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CONTROL HORARIO
 Se incluye el registro de horas extra trabajadas.
 Se incluye el registro de períodos de ausencia.
 Se permite la exportación a Excel de los registros horarios.
 Se puede obtener una vista previa de los registros antes de su
impresión, pudiéndose guardar en pdf.
 En el informe de horas trabajadas se identifican los registros
modificados manualmente, siendo en este caso necesaria la firma del
trabajador.
 Se informa de las horas trabajadas ordinarias y complementarias,
así como de las horas de ausencia y suma de todas ellas, a fin de
tener una idea global del registro horario de cada empleado.
 En el caso de identificación de vendedor por huella dactilar, en el
informe de horas trabajadas no aparecerá la columna para firma del
trabajador, por ser ya innecesaria.
 Se avisa cuando un vendedor intente realizar una venta sin haber
registrado su entrada. Parametrizable.

FARMATIC PIN
 Se incluye la posibilidad de eliminar información pasada registrada
en Farmatic PIN para agilizar los tiempos de proceso y optimizar
tamaño de base de datos.
 Se calculan correctamente los incentivos cuando se realizan
devoluciones que dejan el objetivo a cero.
 Se modifica el cálculo de estadísticas por vendedor para que se
apliquen correctamente los porcentajes asignados a cada vendedor
en la configuración del plan.
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UTILIDADES
UTILIDADES DE
ARTÍCULOS

 En el proceso EDICIÓN DE INVENTARIO se puede activar que se
visualicen solamente las líneas en las que no coincidan unidades
inventariadas con stock actual del artículo en su ficha.

UTILIDADES DE
VENTAS

 En el proceso REGISTRO DE LÍNEAS ELIMINADAS EN VENTAS
se registra la máquina desde la que se ha efectuado la eliminación.

ACCESO A BOT
PLUS WEB

 Se habilitan accesos directos a la web del BOT PLUS para
consultas.

ANDALUCÍA
RECETA XXI

 En la ventana intermedia de dispensación se muestran los colores
asignados a artículos en Farmatic.
 La advertencia de existencia de documentos probatorios pendientes
de imprimir de ayer, pasa a referirse al último día en que se haya
trabajado con Receta XXI y no al día de ayer estrictamente.
 Al entrar al monitor de Receta XXI, por defecto se mostrarán
solamente las dispensaciones del día para agilizar el proceso, si bien
se podrá ampliar el período de consulta.
 Se parametriza la inclusión del stock actual en el ticket de
dispensaciones en modo abreviado.
 Se parametriza la petición de conformidad para eliminar las líneas
de venta que dejan de estar asignadas a R.E.
 Se revisa el proceso de conciliación de dispensaciones para incluir
las correspondientes a extranjeros con tarjeta sanitaria (F003 y F004).

CASTILLA Y LEÓN
FACTURACIÓN DE  Se permite incluir en la facturación de recetas solamente aquellas
HCP que sean facturables.
RECETAS
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COMUNIDAD VALENCIANA
LIBRO
ESTUPEFACIENTES

 Si se tiene activado el Libro de Estupefacientes en el módulo de
Receta Electrónica, los avisos de imposibilidad de aumentar stock sin
recepción y la solicitud de motivo al disminuir stock se hacen
extensivos a todos los puntos de Farmatic desde donde se puede
modificar manualmente stock de artículos.
 Se incluye un nuevo campo donde reflejar el código de 5 dígitos de
las fórmulas codificadas para su envío al Servicio de Salud.

GALICIA
LIBRO
ESTUPEFACIENTES

 Si se tiene activado el Libro de Estupefacientes en el módulo de
Receta Electrónica, los avisos de imposibilidad de aumentar stock sin
recepción y la solicitud de motivo al disminuir stock se hacen
extensivos a todos los puntos de Farmatic desde donde se puede
modificar manualmente stock de artículos.
 Se adapta a las exigencias de esta Comunidad el comportamiento
de la validación de campos del Libro de Estupefacientes.

TENERIFE
VALES DE
ESTUPEFACIENTES

 Se permite, desde la consulta online de vales, consultar los datos de
los vales que constan en la AEMPS.
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MULTIALMACÉN
 Se amplía a 30 caracteres el campo de situación del artículo.
 En la gestión de distribución de unidades entre almacenes que se
realiza en la dispensación, ya no se incluyen las líneas de la venta
correspondientes a aplicación de vales promocionales o redención de
puntos.
 En recepción de mercancías, desde la ventana de distribución de
unidades entre almacenes se permite modificar la situación del
artículo.
 Si una vez ha salido el artículo del robot dispensador (almacén
‘robot’), se cierra la ventana de venta sin haberla concluido, se
asignarán automáticamente esas unidades al almacén principal para
evitar descuadres de stock en almacenes.

FORMULACIÓN MAGISTRAL
 Para su correcta visualización, se revisa el tamaño de las columnas
del grid de componentes de la pestaña “FORMULACIÓN” de la ficha
de un galénico o excipiente.

FARMATIC ECOMMERCE
 En ventas procedentes de Farmatic eCommerce será posible la
anotación de nuevos encargos.
 Posibilidad de aviso de falta de stock teniendo en cuenta las
unidades correspondientes a ventas dormidas procedentes de
pedidos de Farmatic eCommerce. Parametrizable.
 En el documento del pedido procedente de eCommerce que se
obtiene desde el proceso de consulta de operaciones pendientes de
cierre, se mostrará el stock y la situación del artículo en cada almacén
si se trabaja con MultiAlmacén.
 Cuando se actualicen los datos de precio por unidad y unidad de
medida en la ficha del artículo de Farmatic, se incluirán los cambios
en la información a exportar a la tienda online.
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 Al cerrar una venta procedente de Farmatic eCommerce, no se
aplicará el descuento que el cliente tiene asignado en su ficha de
Farmatic.
 Se corrige el cálculo de importes en líneas de venta con varias
unidades.

ALLIANCE HEALTHCARE
DEVOLUCIONES

 En el proceso de recepción de mercancías, se permite desactivar la
gestión de devoluciones con Alliance.
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ARTÍCULOS
En el proceso “RASTRO” se incluyen los movimientos de registro de apuntes
en Libro de Estupefacientes. Su descripción en la vista tabulada será ‘Venta Libro Estupefaciente’.

En el “HISTÓRICO” se informa de los lotes del artículo que han visto
modificado su stock en los procesos de venta, compra y devolución de
mercancías.
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Se permite proteger el cambio de código de artículo. La protección se activará
en el apartado de ‘Opciones Especiales’ del proceso PROTECCIONES del
menú MAESTROS.

Si está activa la protección, se solicitará identificación al intentar activar el check
‘Cambio Código’ de la ficha del artículo:
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En la pestaña “GENERAL” se informa si el artículo está en el robot
dispensador y cuántas unidades hay en él. Esta información solamente
aparecerá en el caso de tener instalado y activo un robot dispensador.

En la pestaña “HISTÓRICO” de la ficha de artículo se ha incluido en el grid la
columna ‘Observaciones’ para facilitar la visualización de los motivos de cambio
si se introdujeron en su momentol

Se revisa la comparativa compras/ventas en el cuadro estadístico de ficha de
artículo para que se presenten los datos cuando en un período hay compras
pero no hay ventas.
Se elimina limitación en cuanto al número de unidades vendidas a reflejar en
estadísticas. En versión anterior no se recogían más de 32767 unidades
mensuales.
En el grid de pedidos se incluyen ahora los pedidos correspondientes a
recepciones parciales.
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LOTES DE ARTÍCULOS
En el proceso LOTES DE ARTÍCULOS se ajusta el cálculo de precios de los
componentes del lote para que su suma sea exactamente el PVP de lote
indicado, evitándose desviaciones por decimales.

GENERACIÓN DE LISTAS DE ARTÍCULOS
Se incluye una búsqueda más amplia de grupos terapéuticos, pudiéndose
realizar por código de grupo y aplicando comodín de búsqueda por descripción.

Se puede utilizar el asterisco (*) como comodín de búsqueda por descripción.
Por ejemplo, *Ixaban mostrará todos los grupos que contengan en alguna parte
de su descripción el texto ‘ixaban’.
Se podrá seleccionar varios grupos haciendo clic sobre ellos manteniendo
pulsada la tecla <CTRL>.
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Se incluye la acotación de artículos con fecha de caducidad de más o menos
días, meses o años que se especifiquen.

Por ejemplo, si se especifica 5 y opción ‘Antes de x Día/s’, se incluirán en la lista
artículos que vayan a caducar en los próximos 5 días (es decir, cuya caducidad
esté entre la fecha actual y fecha actual + 5 días). Si es día 3 de Enero,
entrarían todos los que caduquen entre el 3 y el 8 de Enero.
Del mismo modo, si se especifica 5 y opción ‘Los últimos x Día/s’, se incluirán en
la lista artículos con fecha de caducidad de los últimos 5 días (es decir, cuya
caducidad esté entre la fecha actual y fecha actual - 5 días). Si es día 15 de
Enero, entrarían todos los que caducan entre el 10 de Enero y el 15 de Enero.
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ACTUALIZACIÓN PVPS / SERIALIZABLES DESDE LA WEB DEL C.G.C.O.F.
Se permite configurar la actualización automática sobre un rango de artículos
o sobre una lista de artículos.
Así, en el apartado de configuración
) del proceso ARCHIVO->UTILIDADES->UTILIDADES DE
(
ARTÍCULOS->ACTUALIZACIÓN PVPs/SERIALIZABLES DESDE LA WEB DEL
C.G.C.O.F. se ha incluido la posibilidad de optar por una u otra opción:
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El mensaje que se envía por mensajería cuando hay una incidencia en la
actualización de PVP de artículos será diferente al enviado cuando la incidencia
se dé en la actualización de marcas de artículos ‘serializables’.

HISTÓRICO DE CAMBIOS DE CADUCIDAD DE LOTES
En la nueva pestaña “DESCUADRES” del proceso MAESTROS -> GESTIÓN
DE ARTÍCULOS -> HISTÓRICO DE CAMBIOS DE CADUCIDAD DE LOTES,
se muestran los descuadres entre stock de lotes de artículos y el stock total de
dicho artículo en su ficha.
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GESTIÓN DE VENTAS CRUZADAS
En el proceso ESTADÍSTICAS DE VENTAS CRUZADAS se informa ahora
también del porcentaje de éxito de cada venta cruzada definida.

HISTÓRICO DE CAMBIOS DE STOCK
Nuevo menú histórico de cambios de stock, que permite consultar las
modificaciones en stock y, en el caso de modificaciones manuales, los motivos
del cambio si se notificaron en su momento cuando se hizo la modificación,
pudiendo acotar por período, listas de artículos, grupos terapéuticos, etc.. Este
proceso tiene su acceso en MAESTROS -> GESTIÓN DE ARTÍCULOS ->
HISTÓRICO DE CAMBIOS DE STOCK.
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HISTÓRICO DE CAMBIOS DE P.V.L.
Nuevo histórico que recoge los distintos precios de venta laboratorio (P.V.L.)
que ha tenido cada artículo. Tiene su acceso en el menú MAESTROS ->
GESTIÓN DE ARTÍCULOS -> HISTÓRICO DE CAMBIOS DE PVL (podrá
consultarse el histórico de varios artículos), o bien haciendo doble clic sobre el
campo P.V.L. de la ficha del artículo (se muestran sólo los cambios de dicho
artículo).

Se recogen todos los cambios de P.V.L. que se realicen desde la ficha de
artículo, mediante el proceso MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS MEDIANTE
LISTA, al importar una base auxiliar de proveedor o al ejecutar el proceso
ACTUALIZACIÓN DE ARTÍCULOS DESDE BD DEL CGCOF.
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RECETAS
GRUPOS DE FACTURACIÓN
Al activar para un grupo su facturación por HCP, ahora se comprobará
correctamente si en el mismo hay tanto aportaciones con gestión TSI como
aportaciones sin gestión TSI, avisándose de ello y dando opción a activar o no
la facturación por HCP.
En versión anterior se estaba comprobando,
erróneamente.

CONCILIACIÓN MANUAL
Se mejora el proceso de conciliación manual facilitando una información más
completa al respecto.

En la parte superior se muestra la información registrada en Farmatic en cuanto
a número de precintos, importe a PVP e importe de aportaciones (información
en rojo). Asimismo, se informa del número de precintos leídos y si la
conciliación manual es o no correcta (información en azul).
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Se incluye contador de número de precintos leídos y de recetas en bloque/hoja
en Farmatic (columnas ‘Nr.’ en los grids correspondientes).
En el grid de detalle de recetas en bloques/hoja, se resaltarán en azul las
recetas correctamente conciliadas, es decir, ya se han leído sus precintos
correspondientes.
En el apartado de bloques u hojas de cupones existentes en Farmatic, en la
columna ‘Cotejado Manual’ se informará de si se ha hecho o no conciliación
manual de cada uno de ellos. Del mismo modo, en la columna ‘Cotejado
R.Electrónica’ se informará de si ese H.C.P. se ha cotejado o no en el módulo de
Receta Electrónica.

Si se inserta, modifica o elimina una receta en un H.C.P., éste quedará
automáticamente marcado como no cotejado, tanto si se realiza desde la edición
de H.C.P. como si se realiza desde VENTAS MOSTRADOR.

FACTURACIÓN
Tras una facturación de recetas por fechas, se renumerarán las recetas que
queden en el bloque para evitar huecos que puedan ser ocupados por las
nuevas recetas que se dispensen. En versión anterior, los bloques quedaban
con huecos libres que, al ser ocupados por las siguientes recetas dispensadas,
provocaban que las recetas del bloquen no quedaran debidamente ordenadas
por fecha.

LIQUIDACIONES
Se solicita fecha de contabilización de la liquidación (por defecto, la del día).
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CLIENTES
Se permite elegir la lengua en la que se desea obtener los documentos en
formato tradicional (facturas, presupuestos, albaranes…): castellano, euskera,
gallego, catalán o valenciano. Para ello se dispone del nuevo parámetro Idioma
de impresión de documentos en formato tradicional, ubicado en el entorno
CLIENTES del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.

Nueva advertencia al intentar cambiar de cliente para redirección de facturas,
por su implicación en la consulta de saldos del anterior cliente redireccionado.
Por ejemplo, si el cliente 002 redirigía sus facturas al cliente 001 y se cambia
para que redirija al cliente 003, el saldo del cliente 001 se verá afectado pues ya
dejará de incluir las facturas del cliente 002. Para que esto no ocurra, en vez
de cambiarle la redirección de facturas al cliente 002, se aconseja darlo de baja
y volver a crearlo con la nueva redirección al cliente 003.
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Se permite la modificación del contenido del documento de consentimiento
R.G.P.D. Para ello, en el proceso MAESTROS -> GESTIÓN DE CLIENTES ->
CONFIGURACIÓN R.G.P.D. se dispone del botón

.

Este botón dará acceso a una ventana en cuya parte izquierda se muestra cada
uno de los apartados de que consta el documento de consentimiento. Al
seleccionar un apartado se mostrará su contenido, pudiéndose modificar:

Se permite utilizar fuente por defecto, pequeña o grande, según se seleccione:
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El botón
permitirá ir visualizando cómo queda el
documento con los cambios que se están realizando.
Para grabar los cambios se hará uso del botón
para descartarlos utilizar el botón

. Por el contrario,

.

Si se desea volver a la versión original estándar del documento, hacer clic en el
botón

.

Por último, indicar que se presentarán los textos en la lengua que se tenga
especificada en el parámetro Idioma del Ticket del entorno TICKETS del proceso
CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
No se permiten más de 3 dígitos como grupo contable para cuentas de
clientes, evitándose la creación de cuentas de más de 7 dígitos. Así, si en el
parámetro Grupo Contable para Clientes (entorno CLIENTES del proceso
CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS) se introducen más de tres dígitos, se
emitirá un aviso y no se admitirá.

SALDOS
Se revisa el comprobante detallado de pago (
refleje correctamente los descuentos aplicados.

) para que
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FACTURACIÓN
Se permite proteger el borrado de facturas (

) desde el histórico de

). Para ello se ha incluido la opción ‘Borrar Facturas’ en el
facturas (
apartado de Opciones Especiales -> Clientes del proceso PROTECCIONES:

Se mejora la ordenación de líneas a facturar, pudiéndose ordenar por fecha
además de por cantidad. En ambos casos, se mantendrá la agrupación de
líneas por cliente.
Se incluye el alias de cliente como variable a utilizar en el diseño de
documentos de facturas, lo que facilita poder incluir en las mismas, por ejemplo,
el centro gestor en las facturas de ADIF u otras mutuas. Así, este nuevo dato
estará disponible en el apartado de selección de campos del proceso
UTILIDADES -> DISEÑADOR DE DOCUMENTOS, tras editar la plantilla de
Word a utilizar y hacer clic en el icono
Word:

en el apartado de complementos de
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Se permite incluir en las facturas de crédito los datos correspondientes a
forma de pago, cuenta de pago y fecha de vencimiento. Sólo se imprimirán en
el caso de que la factura esté ligada a un vencimiento. Al facturar, se
procederá a la impresión de la factura cuando ya se hayan completado los
datos relativos a vencimientos y no antes como sucedía en versión anterior. La
inclusión de estos datos en la factura se debe realizar desde el proceso
UTILIDADES -> DISEÑADOR DE DOCUMENTOS, donde estarán disponibles
como variables a incluir en las plantillas:
Las
variables
correspondientes
a
cuenta
bancaria
(DocumentoCtaBancariaFormaPago)
y
fecha
de
vencimiento
(DocumentoVencimientoFechas) se engloban en el apartado ‘Documento’:
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La variable correspondiente a forma de pago (ClienteFormaPago) se engloba
en el apartado ‘DatosCliente’:

Si el vencimiento tuviera ligada más de una cuenta bancaria y/o fechas de
vencimiento, se imprimirán todas ellas separadas por comas. Ejemplo:

Se revisa la inclusión de datos auxiliares en documentos para que se muestre
la ventana para su modificación al emitirlos.
El desglose de IVA en la factura se hará con los porcentajes de IVA del
artículo en el momento de la venta, no el actual.
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Se incluyen nuevas funcionalidades en el HISTÓRICO DE FACTURAS (

):

- Acotaciones por fechas y por cliente.

- Totalización de campos.
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- Impresión de listado de facturas.

- Impresión de resumen de facturas.

Se corrige la visualización del HISTÓRICO DE FACTURAS cuando hay
diferentes tipos de documento que utilizan la misma serie.
Se revisa la facturación de recetas entre fechas de solo bloques cerrados para
evitar esporádicos errores de tipo ‘Key violation’.
Se revisa el cálculo de PVP sin IVA en facturas de clientes exentos de IVA.

FARMATIC WINDOWS v16.0.9700 - 41 -

FACTURAE
Se puede configurar la factura electrónica (
) para que al generarse se
solicite la referencia del contrato del receptor para incluirla en el archivo
generado (sólo en versiones 3.2.2 o superiores de FacturaE).

GENERACIÓN DE LISTAS DE CLIENTES
Se permite acotar por marca ‘Ventas a Precio de Compra’ en ficha de cliente.
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Se incluyen las categorías inferidas e implícitas en los filtros para generación
de listas de clientes.
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MODIFICACIÓN DE CLIENTES MEDIANTE LISTA
Se permite modificar masivamente la marca ‘Ventas a Precio de Compra’ de
fichas de clientes.

Se revisa el cambio masivo de observaciones para que se muestren
debidamente en la ventana de ventas.

GENERADOR DE INFORMES DE CLIENTES
Se incluye la fecha de último pago del cliente para su utilización en la
generación de informes.
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Se incluye la marca ‘Ventas a Precio de Compra’ de la ficha del cliente para su
utilización en la generación de informes.

Se incluyen las categorías de clientes para poder generar informes en base a
ellas.
Se incluye la cuenta corriente del cliente como criterio de selección y de
acotación.

PROVEEDORES
BASES DE DATOS
La actualización automatizada de base de datos auxiliar de proveedor se
ejecuta ahora de forma paralela a Farmatic, evitándose así que no se pueda
trabajar en procesos de Farmatic durante la duración de la actualización. La
ejecución seguirá realizándose, como anteriormente, los días y horas
programados en cada base.
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Se permite que la base de datos incluya varios códigos de barras en el mismo
campo (admite hasta 150 caracteres). Se deberá especificar qué separador se
utiliza en ese campo. Ahora bien, no puede ser el mismo separador de campos
general de la base de datos (‘Formato del fichero’).

Sea cual sea el separador elegido, téngase en cuenta que cuando se visualice
el contenido de la base de datos, los diferentes códigos de barras aparecerán
siempre separados por comas.

COMUNICACIONES
PROTOCOLOS
Se incluye plantilla del protocolo Fedicom v3 para el proveedor Federación.
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TARJETAS DE CRÉDITO
Se permite consultar el histórico de operaciones con tarjeta de crédito por
empresas si se trabaja con MultiNif. Si se selecciona una empresa, se
muestran solamente los movimientos de tarjeta relacionados con ella. Si se
selecciona empresa ‘Consolidada’ se muestran todos los movimientos de todas
ellas especificando la empresa a la que se refiere cada movimiento.
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Se permite configurar tarjetas de crédito indicando que su utilización implique
la desactivación de ‘medios de pago’. De esta forma, cuando se seleccione en
ventas esa tarjeta, no se aplicará la gestión de pago mediante terminal
electrónico. Por ejemplo, si se crea una tarjeta para utilizar en pagos a través
de Bizum, o al utilizar tarjetas descuento o fidelización.

No obstante, en la ventana de selección de tarjeta en el momento de la venta,
aparecerá este check, activo o no en función de la tarjeta, para poder modificarlo
si en ese momento se requiere.
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PROTECCIONES
NIVELES DE ACCESO
Se permite proteger de forma independiente la eliminación de líneas de venta
procedentes del módulo de Receta Electrónica. Por defecto, al instalar esta
actualización se asignará el mismo nivel de protección que ya se tenga
asignado al borrado de líneas de ventas no procedentes de Receta Electrónica.
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Se permite proteger el acceso a selección de clientes desde VENTAS
MOSTRADOR. Para ello se ha incluido la opción ‘Ventas Seleccionar Cliente’
en el apartado Opciones Especiales -> Ventas del proceso MAESTROS ->
PROTECCIONES.

De establecerse esta protección, se pedirá identificación al hacer uso del icono
para selección de cliente en VENTAS MOSTRADOR, así como antes de
presentar el grid de selección de cliente al cerrar a crédito una venta.
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Se permite proteger el pago desde SALDOS de clientes. Para ello se dispone
de la opción ‘Pagar desde Saldo de Cliente’ en la pestaña “NIVELES DE
ACCESO” del proceso MAESTRO -> PROTECCIONES.

Si se establece esta protección se pedirá identificación al hacer uso del botón
desde el proceso SALDOS de clientes. Además, el pago quedará
asociado al vendedor que se haya identificado.
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Se puede proteger el borrado de pedidos del robot dispensador al hacer
recepción de mercancías.

Si se protege, se solicitará identificación al intentar borrar pedidos desde la
ventana de consulta de pedidos ya introducidos en el robot y aún no
recepcionados en Farmatic, que se presenta al hacer clic en el botón
en la
recepción de mercancías, disponible cuando se trabaja con un robot
dispensador.
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Se incluye la protección del borrado de líneas de cartera, tanto de carteras de
pedidos como de cartera de devolución.

Se revisa la protección del Histórico de Envío de Pedidos cuando se accede
desde el menú.

ÚLTIMOS ACCESOS
En la pestaña “ÚLTIMOS ACCESOS”, en el registro de borrado de artículo se
especifica de qué artículo se trata.
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VENTAS
DISPENSACIÓN
Se permite parametrizar una tarjeta de crédito/débito por defecto aunque el
medio de pago por defecto parametrizado sea efectivo. Así, el parámetro
Forma de pago tarjeta, tarjeta de crédito a utilizar al finalizar la venta estará
habilitado aunque en el parámetro Forma de pago por defecto al finalizar la
venta se haya indicado ‘Efectivo’.

Cuando se vaya a pagar con tarjeta, por defecto se propondrá la tarjeta
parametrizada.
Se mejora la búsqueda de lotes de artículos, pudiendo acotarla de forma más
precisa. Así, ahora introduciendo un punto (.) y un carácter se muestra la
ventana de búsqueda en lotes de artículos, apareciendo en el grid solamente
los lotes cuyo código empieza por ese carácter.

FARMATIC WINDOWS v16.0.9700 - 54 -

En el caso de que el código de lote se realice mediante lectura de escáner, el
comportamiento dependerá de la configuración del lector:
- Si está configurado con un retorno de carro al final de la lectura y se encuentra
el lote que se ha leído, se carga automáticamente ese lote en la línea de venta
(al igual que si se hubiera introducido el código de lote completo de forma
manual).
- Si está configurado sin retorno de carro al final de la lectura, se abrirá la
ventana de búsqueda de lotes mostrándose aquellos cuyo código se inicie con
los caracteres leídos.
En identificación de cliente (<F1>) se añade la opción de búsqueda por
nombre de cliente:

Se parametriza el mensaje de aviso de entrega superior a 60 € para poder
omitirlo o fijar la contestación por defecto deseada. La parametrización se
realiza desde el proceso MENSAJES PARAMETRIZADOS (menú ARCHIVO ->
UTILIDADES):
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En la emisión de facturas de contado, se emitirá un aviso si no se cumplimenta
el DNI del cliente.

Este mensaje es parametrizable desde el proceso ARCHIVO -> UTILIDADES ->
MENSAJES PARAMETRIZADOS, pudiendo omitirse y/o fijar la contestación por
defecto.
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Se permite asignar vendedor por omisión para ventas de forma independiente
para cada puesto de trabajo de la farmacia. Así, se ha incluido el parámetro
Ventas: vendedor por omisión en el apartado CONFIGURACIÓN GENERAL de
cada puesto de trabajo, en el proceso CONFIGURACIÓN/PARÁMETROS.

Si para un puesto no se asigna vendedor por omisión (‘N/A’ o 0), se utilizará el
vendedor por omisión general indicado en el parámetro Vendedor por omisión
en ventas, del entorno VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN /
PARÁMETROS.
Se visualizan las fechas de final de desabastecimiento que el artículo tenga
registradas en la base de datos del C.G.C.O.F.
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Este dato también puede consultarse en el proceso UTILIDADES ->
CONSULTAS AL C.G.C.O.F. -> “HISTÓRICO”:

Al realizar una devolución sin lectura datamatrix se puede seleccionar el
envase que se está devolviendo. También se dará a elegir en la dispensación
sin lectura datamatrix cuando haya envases de varios lotes con la misma fecha
de caducidad. Parametrizable. Para que sea este el comportamiento tiene que
estar activo el parámetro Permitir elegir lote/caducidad en venta del entorno
VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
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Nuevo aviso al intentar reescribir una línea de venta.

Este mensaje es parametrizable desde el proceso ARCHIVO -> UTILIDADES ->
MENSAJES PARAMETRIZADOS.

Se parametriza el que se permita o no eliminar líneas de venta procedentes
del módulo de Receta Electrónica. En el entorno VENTAS del proceso
CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS se ha incluido el parámetro Permitir borrar
líneas en ventas provenientes de Receta Electrónica, para indicar el
comportamiento deseado.
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Se tratará como venta cruzada las líneas de artículos añadidos a la venta
después de haberse ofrecido y no haberse incluido en primera instancia. Es
decir, si al introducir la línea de venta del producto A se ofrece vender el artículo
B y se rechaza, si posteriormente se añade a la venta una línea del producto B
se tratará como venta cruzada igualmente.
Se avisará o no de la inserción de receta en el hueco de un bloque de recetas
incompleto, así como el aviso de bloque completado, según se parametrice en
el nuevo parámetro Mostrar el mensaje de detección de bloques incompletos,
ubicado en el entorno VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN /
PARÁMETROS.

El parámetro influye en que se muestren o no los mensajes, no en la acción
propiamente dicha de inclusión de receta en el bloque, que sí se realizará en
cualquiera de los casos. Estos son los mensajes que se mostrarán o no según
el parámetro:
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Se parametriza si se desea o no que en el ticket de venta aparezca el P.V.P.
de los productos que no sean especialidades. El nuevo parámetro Mostrar el
valor del PVP en los tickets para productos de parafarmacia se ubica en el
entorno VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS. Por
defecto estará activado y se mostrará el PVP en los tickets. En productos que
sean especialidad (códigos superiores a 600000 siempre se muestra el PVP,
independientemente del estado de este parámetro).

Se parametriza la inclusión o no del teléfono del cliente en las facturas,
albaranes y presupuestos en formato tradicional estándar de Farmatic. Se
incluirá o no dependiendo de lo indicado en el parámetro Mostrar teléfono del
cliente en documentos tradicionales de Farmatic ubicado en el entorno
CLIENTES del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS. Por defecto, este
parámetro estará desactivado, es decir, no se incluirá el teléfono en los
documentos.
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En el caso de activarse el parámetro, en los documentos se incluirá tanto el
teléfono móvil como el teléfono 1 que tenga el cliente en su ficha.

En el caso de emitirse documento a un cliente de paso, en la ventana de
solicitud de datos del cliente se podrá también indicar el teléfono:
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Se parametriza la inclusión o no del código de artículo en el ticket de venta.
Para ello, en el entorno TICKETS del proceso CONFIGURACIÓN /
PARÁMETROS se ha incluido el parámetro Incluir código de producto en
Tickets (por defecto, inactivo). Si se activa, se incluirá el código de artículo en
el ticket de venta:

Se parametriza qué hacer al intentar vender un estupefaciente con stock 0 en
su ficha: permitir, no permitir o avisar. Para ello, en el entorno VENTAS del
proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS se ha incluido el parámetro
Permitir ventas de artículos estupefacientes con stock <= 0, que admite las tres
opciones posibles (permitir, no permitir o avisar para decidir qué hacer en ese
momento).

Puesto que ya existía el parámetro Permitir ventas de artículos con stock <= 0,
en la dispensación de estupefacientes se aplicará el más restrictivo de los dos.

FARMATIC WINDOWS v16.0.9700 - 63 -

Al anular operaciones desde OPERACIONES ANTERIORES (en el menú
VENTAS -> OPERACIÓN), se hará uso del módulo de medios de pagos
mediante tarjeta de crédito que se tenga instalado (paytef, redsys…).
Se calcula correctamente el importe a pagar que se pasa al cajón inteligente
cuando en la venta se incluye alguna redención de puntos junto a algún pago
procedente del saldo del cliente inferior a dicha redención.
Se optimiza el tiempo de consulta de saldos del cliente en el momento del
cierre de venta.
Se revisa la asignación de Recargo de Equivalencia en operaciones de receta
pendiente con cobro diferido. En versión anterior podía ocasionar que en
tickets y diario de ventas se reflejaran desgloses de Recargo con importes
siendo la operación de 0€
Se solicita cliente al elegir la opción de menú ‘Confirmación de receta’, aunque
no haya ninguna línea de venta introducida aún.
Al despertar una venta dormida correspondiente a una fórmula, se mantienen
los datos para Libro Recetario de farmacia elaboradora y farmacia
dispensadora que se hubieran introducido antes de dormirla.
Se gestionará correctamente con el cajón inteligente la cancelación de ventas
en el momento del cierre de operación cuando el pago ex mixto e interviene
alguna tarjeta descuento.

RECETA ELECTRÓNICA PRIVADA
La comunicación al sistema de receta electrónica se realiza ahora cuando ya
ha finalizado totalmente el cierre de la venta (incluida la fase de pago). En
versión anterior se realizaba en el momento de iniciar el cierre de venta, pero
de forma previa a su conclusión total, con lo que podía darse el caso de
cancelarse la operación cuando ya estaba enviada al sistema de receta privada.

ENCARGOS
Al borrar un encargo (<CTRL> + <F8> ->
entrega a cuenta se dará opción a devolverla.

), si tiene asociada una
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Se muestra el teléfono asociado en la ficha del cliente en Farmatic.

Cuando se pase un encargo a ventas, se asignará a la venta el cliente
asociado al encargo.
Se parametriza con cuántos días de antelación respecto a la fecha de entrega
se han de pasar las unidades de un encargo a cartera para ser pedidas. Para
ello, en el entorno ARTÍCULOS del proceso CONFIGURACIÓN /
PARÁMETROS se ha incluido el nuevo parámetro Días antes a la entrega para
introducir el encargo en la cartera, en el que se podrá indicar el número de días
de antelación. Por ejemplo, si se desea pasar a cartera de pedido las unidades
encargadas 2 días antes a su fecha de entrega, se debe poner 2 en este
parámetro.

Cuando se anote un encargo, se generará de forma totalmente automática una
programación de envío de esas unidades a la cartera en la fecha
correspondiente según la fecha de entrega del encargo y los días especificados
en el parámetro. En el proceso PROGRAMACIÓN DE ENVÍO A CARTERA del
menú COMPRAS, se puede visualizar dicha programación, así como modificarla
o eliminarla si fuera preciso.
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Ejemplo de programación en envío a cartera generada al anotar un encargo, en
la que puede verse que la descripción de la programación identifica al encargo y
que el tipo de programación es ‘Fecha única’:

Si la creación/modificación de encargos está protegida, también se solicitará
identificación al crear un encargo desde la ventana de introducción de
desabastecimientos.

PROMOCIONES
Se parametriza la inclusión del paciente en los vales promocionales impresos.
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Se deberá indicar en el nuevo parámetro Incluir datos del cliente en vale
promocional,
incluido
en
el
entorno
TICKETS
del
proceso
CONFIGURACIÓN/PARÁMETROS. Por defecto, no.

En la definición de duración y horarios de las promociones (proceso
MAESTROS -> GESTIÓN DE ARTÍCULOS -> PROMOCIONES -> DURACIÓN
Y HORARIO) se permite indicar también desde - hasta año de vigencia. Si se
dejaran estos campos vacíos (o 0), la duración en días y horas será aplicable
indiferentemente del año, comportamiento habitual en versión anterior.
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En ventas con cliente identificado, será optativo imprimir o no los vales
promocionales que se generen al aplicar una promoción. Así, en cada venta
con emisión de vale y cliente identificado, se preguntará si se desea imprimir el
vale. En ventas sin cliente identificado, siempre se imprimirá vale.

Se corrige la aplicación de promociones extendidas que implican descuento en
euros. En versión anterior solamente se aplicaba una vez, aunque por número
de unidades correspondiera aplicarla más veces.
Se revisa el cálculo de Recargo de Equivalencia en operaciones de venta en
las que se aplica algún descuento por promoción.

ATENCIÓN FARMACÉUTICA DEL C.G.C.O.F.
Se asocia cada operación al vendedor que la realiza, por lo que se establece
usuario y contraseña individual para cada vendedor.
En el proceso
CONFIGURAR NODOFARMA ASISTENCIAL (menú MAESTROS ->
COMUNICACIONES -> AVANZADAS) se incluye una tabla en la que aparecen
todos los vendedores dados de alta en Farmatic para que se les pueda asociar
su usuario y contraseña de identificación en el sistema NodoFarma.
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Haciendo doble clic sobre una línea (o seleccionándola y haciendo clic en ) se
presenta la ventana donde establecer dichos datos para el vendedor en
cuestión, además de poder realizar una comprobación de autenticación
(

).

Si se desea establecer un mismo usuario y contraseña para todos los
vendedores, una vez establecidos para uno de ellos bastará con activar el
check ‘Establecer estas credenciales a todos los vendedores’.
Si en el momento de la venta algún vendedor no tuviera usuario NodoFarma
asignado, se avisaría de ello y se presentaría un botón de acceso para
asignárselo.

Se posibilita la desactivación puntual del envío a NodoFarma de la información
de venta. Para ello, desactivar el check ‘Enviar información a NodoFarma
Asistencia’ antes de aceptar en la ventana de recogida de datos. Este check
solo estará disponible para usuarios que tenga definidas sus credenciales de
identificación en NodoFarma.
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CAJA
Se evitan descuadres entre resumen y detalle de caja en relación a los
importes de contados. Podían producirse cuando en una venta a un cliente
‘padre’ se incluían confirmaciones de receta de cobro diferido de clientes ‘hijos’
(clientes con factura redirigida a dicho cliente ‘padre’) traídas desde la ventana
de saldo del cliente ‘padre’.
Se parametrizan los apartados que se desea incluir en el informe impreso de
caja.
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LIBRO RECETARIO / ESTUPEFACIENTES
En la impresión de los libros (
) se podrá incluir solamente los
referidos a productos de uso veterinario. Bastará con marcar el nuevo check
‘Sólo de uso veterinario’.
En impresión de Libro Recetario o de Estupefacientes por número:

En impresión de Libro Recetario por artículo:
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En impresión de Libro Estupefacientes por artículo:

Cuando se edite un apunte de recepción de un estupefaciente, se mantendrá
el estado del check ‘Nuevo formato Vale Estupefaciente’ con el que se creó.
Ahora bien, aparecerá activado siempre que se hubiera registrado número de
vale pero no serie, por entenderse que se está utilizando nuevo formato.
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Se permite introducir observaciones en los movimientos de recepción del Libro
de Estupefacientes.

Se amplía el campo de introducción de número de receta, permitiendo ahora
100 caracteres.

Se evita la impresión de página en blanco cuando los datos impresos
completan una última página.
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COMPRAS
CARTERA
Se permite buscar proveedor por nombre de forma incremental, es decir, se
puede teclear más de un carácter para la búsqueda.
Al generar un pedido (
), se propone incluir o no las líneas sin proveedor
asignado, según se optara en la generación del último pedido. Es decir, el
check ‘Incluir líneas con proveedor no asignado’ aparecerá como se dejó la
última vez.

Se incluyen el panel gráfico de estadísticas y el panel de Farmatic Grupos
entre las opciones de visualización en la edición de carteras. Así, haciendo uso
se presentarán
del botón
activación/desactivación:

estas

nuevas

opciones

para

su
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Se permite activar la visualización de la información estadística del Grupo de
Precio Menor y del Conjunto Homogéneo a los que pertenece el artículo
incluido en la cartera. En ambos casos se da el nombre de grupo/conjunto
homogéneo, stock del grupo, unidades totales en la cartera de artículos de ese
grupo, total de unidades en pedidos de artículos del grupo, precio menor del
Grupo de Precio Menor, precio de referencia y menor precio del Conjunto
Homogéneo, y total de artículos del grupo que son EFG.
Para visualizar esta información se debe tener activo el nuevo apartado “Est.
Grupo” (

), disponible si se tiene activa la visibilidad de gráficos (

).
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Se optimiza el tiempo de respuesta en la consulta de información sobre el
Grupo de Precio Menor o de Conjunto Homogéneo del artículo (<CTRL> +
<H>).

PEDIDOS
Posibilidad de dividir un pedido en pedidos independientes según plazos de
entrega. Para ello se tendrá que activar el parámetro Pedidos.- Gestión de
Plazos de Entrega, ubicado en el entorno RECEPCIÓN del proceso
CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS:

Así, estando activo este parámetro, en la ventana de edición de pedidos se
habilitará la columna ‘Plazo/Fecha Entrega’ donde poder indicar la fecha de
entrega prevista para cada línea del pedido, o bien días de plazo para la
entrega. Haciendo clic en la columna se habilita el icono
introducción de fechas.

que facilita la
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Al exportar líneas del pedido (

) se tienen ahora las siguientes opciones:

Eligiendo la opción ‘Exportar Líneas a nuevos Pedidos según Plazos de
Entrega’, se presentan las siguientes opciones:

Si se marca el check ‘Generar pedido con las líneas sin Plazo de Entrega’ se
creará un pedido con las líneas que no tienen especificado ni plazo ni fecha de
entrega. Si no se marca, esas líneas permanecerán en el pedido original.
Por cada pedido que se genere se solicitará indicar el proveedor al que
asignarlo:
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No obstante, tras indicar proveedor para el primer pedido se dará opción a
aplicar el mismo proveedor para el resto de pedidos que se generen.

Por último, si el pedido original se quedara sin líneas por haberse exportado
todas ellas a otros pedidos, se dará opción a eliminarlo. Si se indica que no en
este punto, se retornará al pedido original y, en caso de cancelar, las líneas
serán recuperadas.

Si al enviarse el pedido con protocolo Fedicom v2 se recibe del proveedor
alguna fecha de entrega para alguna línea del mismo, se grabará en el pedido
como nueva fecha de entrega (sustituyendo la que pudiera tener de forma
previa).
Al recepcionarse el pedido, en la ventana de recepción se visualizan las fechas
de entrega que tiene asignada cada línea. Téngase en cuenta que si se
indicaron días de entrega, en la recepción se habrán convertido en fecha de
entrega, calculada desde la fecha de envío del pedido (o, si no se ha enviado,
desde su creación).
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Se minimiza la posibilidad de borrado de pedidos por error. Se ha incluido la
pregunta de confirmación de borrado en el proceso MENSAJES
PARAMETRIZADOS para que se pueda configurar si se desea o no que se
pregunte y la acción por omisión que se desea aplicar. Por defecto, la
contestación será ‘No’, de forma que el borrado del pedido sólo se realizaría si
explícitamente se cambia a ‘Sí’.

En el envío de pedidos se identifica si el proveedor rechaza el pedido, por
ejemplo por pedido duplicado, en cuyo caso no se marcará el pedido como
enviado y, además, se cancelarán todos los vales electrónicos de
estupefacientes asociados siempre y cuando no hayan sido enviados en ningún
momento a ningún proveedor. Se entenderá que el pedido ha sido rechazado
por el proveedor cuando…
… En caso de Fedicom v1 o v2, se reciba la incidencia 9999 o la incidencia
2010 con el campo pedido rechazado a ‘S’.
… En caso de Fedicom v3, se reciba cualquier incidencia del tipo ‘PEDERR’.
Se revisa la gestión de sinónimos en el envío de pedidos mediante protocolo
Fedicom v3.
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PROGRAMACIÓN DE ENVÍO DE PEDIDOS
Si se gestionan vales electrónicos de estupefacientes, en cada programación
se podrá indicar el vendedor a utilizar para la petición del vale cuando el pedido
enviado incluya algún estupefaciente. Para ello, en el grid de programaciones
se incluye la columna ‘Vendedor’ donde seleccionarlo. Si hay vendedores con
usuario de Receta Electrónica asignado en su ficha de Farmatic, se mostrarán
en primer lugar. Si no se indica vendedor, se utilizará el vendedor por omisión
de Receta Electrónica que se tenga configurado.

RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS
Bajo el grid de recepciones se muestran los artículos de la recepción que se
seleccione. Si no se desea esta visualización, desactivar el check ‘Mostrar
Detalle de la Recepción’.
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Se conserva la configuración (tamaño, fuente…) que se establezca en la
parrilla de bases externas.
Se parametriza la posibilidad de que en la recepción de mercancías se
muestre en el grid una nueva columna con el precio de coste sin impuestos.
Así, en el entorno RECEPCIÓN del proceso CONFIGURACIÓN /
PARÁMETROS se ha incluido el parámetro Mostrar columna P.Coste sin
Impuestos:

Si se activa el parámetro, en el momento de la recepción se mostrará la columna
‘P.Coste Sin Impuestos’ con el precio de coste sin IVA (no se mostrará en
recepciones ya actualizadas):
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Se permite asociar más de un albarán a una misma recepción de mercancías.
Para ello, en la ventana de introducción de albarán que se presenta al finalizar
una recepción de mercancías, se ha incluido el botón
que permite añadir un
nuevo albarán adicional asociado a dicha recepción. Repitiendo la acción se
puede asociar a una recepción tantos albaranes como sea preciso. Los
albaranes añadidos de esta forma quedan asociados al pedido correspondiente
a la recepción de partida y, en el campo correspondiente a fecha de albarán se
asumirá el literal ‘Albarán Manual’:

En el grid de consulta de recepciones se verán reflejados tanto el albarán
originario de la recepción como los albaranes manuales añadidos, todos ellos
asociados al mismo número de pedido. Los albaranes añadidos manualmente
pueden ser editados cuando se necesite desde el proceso ALBARANES.
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Al despertar una recepción dormida, si ésta corresponde a un pedido directo
en el que se establecieron descuentos manuales y además se especificó que
se respete el precio de coste, no se aplicarán las bonificaciones del producto.
Es decir, se actuará igual que al recepcionar un pedido de esas características
directamente sin dormir la recepción.
Se optimiza el tiempo de respuesta en la consulta de información sobre el
Grupo de Precio Menor o de Conjunto Homogéneo del artículo (<CTRL> +
<H>).

VALES DE ESTUPEFACIENTES
Se parametriza el que se den por anulados/cancelados los vales de
estupefacientes que no se han podido notificar al proveedor por alguna
incidencia en el pedido. Así, si el parámetro Anular Vales de Estupefacientes si
Error en Envío de Pedido (entorno VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN /
PARÁMETROS ) está activo (por defecto no lo está), cuando se envíe un
pedido con estupefacientes pero no se obtenga confirmación de envío correcto,
los vales asociados se darán como anulados/cancelados. Cuando se intente
enviar de nuevo el pedido, se volverán a solicitar vales para los
estupefacientes.

Al entrar en la recepción de un pedido de un proveedor con gestión de vales
estupefacientes, se avisará si existen estupefacientes sin vales o con vales
anulados, para que se soliciten los vales necesarios nuevamente desde el
proceso de pedidos:

Se contempla la posibilidad de cambio de proveedor y/o código de artículo en
los procesos de confirmación y cancelación de vales de estupefacientes en la
recepción de mercancías. Es decir, si se solicitó un vale a un proveedor pero la
mercancía la sirve otro (por ejemplo, un segundo almacén del mismo grupo
comercial), se confirmará el vale con el código de proveedor que sirve la
FARMATIC WINDOWS v16.0.9700 - 83 -

mercancía. Del mismo modo, si se solicitó un vale para un artículo pero se
recibe ese producto con otro código nacional (por ejemplo, por un cambio de
envase), se confirmará el vale con ese otro código. Ahora bien, téngase en
cuenta que en ambos casos, cambio de proveedor o de código de producto, no
se realizará la confirmación automática de vales, sino que se entrará en el
proceso de confirmación (o cancelación) de vales para que manualmente el
usuario pueda efectuar los cambios oportunos (de proveedor y/o producto).
Se incluyen nuevos avisos al detectar situaciones anómalas en relación a
vales de estupefacientes en el proceso de recepción:
- Si se detectan vales repetidos:

- Si se han introducido manualmente estupefacientes en la recepción:

- Si en la recepción hay estupefacientes sin vale asignado:

- El proveedor del que se recepciona no es el mismo al que se solicitó el vale y
este nuevo proveedor tiene más de un identificador en el sistema de vales
estupefacientes:
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Se revisa la identificación de vales sin gestionar para que no muestre avisos
antes de cumplirse el plazo establecido.

ALBARANES
Se revisa el borrado de albaranes cuando hay albaranes con el mismo número
asignados a diferentes proveedores, para evitar que al borrar el albarán de un
proveedor realmente se borre ese albarán de otro proveedor.

ALBARÁN ELECTRÓNICO
En recepción con albarán electrónico también se mostrarán los iconos de color
asociados a los artículos. Se mostrarán tanto en la ventana de recepción como
en la ventana de albarán electrónico.

Posibilidad de asignar al albarán de Farmatic la fecha del albarán electrónico.
Para ello, en la ventana de opciones de traspaso se deberá activar la opción Sí
en la nueva pregunta ¿Desea que se asigne en el albarán de Farmatic la fecha
del albarán electrónico origen?. Debe tenerse en cuenta que si se aplica más
de un albarán electrónico y se tiene configurado que se genere un solo albarán
en Farmatic, se asignará la fecha de la recepción. Si se genera en Farmatic un
albarán por cada albarán electrónico recepcionado, sí se aplicará a cada uno de
los albaranes de Farmatic la fecha del correspondiente albarán electrónico.
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Las líneas de recepción ligadas a albarán electrónico no se desligarán de él si
se hacen modificaciones manuales sobre el P.V.P.
Se revisa la asignación de unidades del albarán electrónico a las líneas de la
recepción en Farmatic cuando en la misma hay más de una línea del mismo
artículo (por ejemplo, por estar recepcionando varios pedidos juntos). En
versión anterior añadía una línea agrupando las unidades, lo que podía
ocasionar incidencias, por ejemplo, en caso de ser estupefacientes con vales
electrónicos independientes para cada pedido.
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En la ventana de albarán electrónico, si no está activo el check ‘Verificación’,
la activación del check ‘IVA incluido en Precio de Verificación’ no producirá
cambios en los precios, pues no ha lugar.

FACTURAS
Se permite la modificación del desglose de I.V.A. en cualquier empresa
independientemente del régimen fiscal que tenga asignado.
Se refresca correctamente la información de facturas cuando se retorna de
haber modificado algún albarán teniendo una factura abierta.

DEVOLUCIONES
Los protocolos definidos en el apartado ‘Más protocolos’ de la ficha del
proveedor serán también tenidos en cuenta para aplicar la gestión de
devoluciones vía Fedicom v3. En versión anterior, para determinar si aplicar
gestión Fedicom v3 en la devolución, sólo se consultaban los 4 protocolos
definidos en la ficha de proveedor sin contar con los definidos en "Más
protocolos".
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REAPROVISIONAMIENTOS
Se revisan las opciones de filtro por diferentes conceptos (grupo terapéutico,
categorías…).

INFORMES
INVENTARIO
Se añaden nuevos modos de vista: por familias, por súperfamilias, por
laboratorios y por grupo terapéutico. Se dispone del desplegable ‘Modo de
Vista’ donde elegir el deseado. Ejemplo de modo de vista por súperfamilias:
Puntualizar que solamente se puede guardar detalle del inventario si se ha
elegido el modo de vista ‘Normal’. Si se graba el inventario (
) teniendo
activo alguno de los nuevos modos de vista, estará inhabilitada la posibilidad de
guardar el detalle:

Se corrige el inventario automático cuando se trabaja con MultiNif y
MultiAlmacén, de forma que se evitan incoherencias entre los valores por
familia y su correspondiente detalle.

DIARIO DE VENTAS
Se calcula correctamente el % de Margen en ventas que tienen un descuento
del 100%. Ahora el margen será 0, en vez de mostrarse un valor con gran
cantidad de decimales.
Se optimiza el tiempo de respuesta al filtrar por artículo.

CUADRO ESTADÍSTICO DE VENTAS
Se muestran correctamente los importes sin IVA de las ventas exentas.

LIBRO DE OPERACIONES
Se muestran correctamente los importes sin IVA de las ventas exentas.
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VENTAS POR LABORATORIO/LISTAS
Se incluye una búsqueda más amplia de grupos terapéuticos, pudiéndose
realizar por código de grupo y aplicando comodín de búsqueda por descripción.
Así, se puede utilizar el asterisco (*) como comodín de búsqueda por
descripción. Por ejemplo, *Antibiotico mostrará todos los grupos que contengan
en alguna parte de su descripción la palabra ‘antibiotico’.
Se puede seleccionar varios grupos haciendo clic sobre ellos manteniendo
pulsada la tecla <CTRL>.
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CONTABILIDAD
ASIENTOS
Al crear o modificar asientos estando en Régimen de Equivalencia, se tendrá
opción a anotar datos de facturas de compra con desgloses de I.V.A. en el Libro
de Operaciones.
Para ello se deberá activar el check ‘Anotar Libro
Operaciones Compra IVA’, con lo que se presentarán los campos a
cumplimentar y en los que detallar el desglose de I.V.A. de la factura. Cuando
se grabe el asiento, el movimiento quedará registrado en el LIBRO DE
OPERACIONES.

Tras modificar un asiento, el cursor quedará situado sobre él en el grid de
asientos, aunque se trabaje con MultiNif.

CUENTAS
En la configuración de remesas de vencimientos, al definir los datos del
acreedor se permiten números y letras en el campo de código de acreedor.
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Se parametriza la longitud admitida en el código de cuentas contables,
pudiendo optar desde 7 hasta 13 dígitos. Así, en el entorno CONTABILIDAD
del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, se dispone del parámetro
Número de dígitos de las cuentas, en el que se puede seleccionar la longitud
deseada.

Cuando se hace un cambio en este parámetro, se pedirá confirmación y se dará
opción a realizar previamente una copia de seguridad automáticamente:

Al contestar afirmativamente en este aviso, se presentará la ventana de copias
de seguridad de Farmatic para poder hacer la copia. Una vez finalizada la
copia, se procederá al cambio de longitud de las cuentas contables de
Farmatic, afectando este cambio a todos los ejercicios contables que existan.
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Ahora bien, no se permite disminuir la longitud de las cuentas respecto al que
se esté utilizando hasta el momento., pues implicaría recortar el código de las
cuentas utilizadas. Así pues, si se indica en el parámetro una longitud inferior a
la que se está usando, se avisará de que esta acción no es posible:

BALANCES
Se permite incluir en el balance los importes de apertura de las cuentas.
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GESTIÓN DE VENCIMIENTOS
Se permite ordenar y acotar por forma de pago por defecto, tanto en el grid de
vencimientos de cobro como de pago.

ACUMULADO DE VENTAS (CLIENTES)
Se revisa el proceso ACUMULADO DE VENTAS (CLIENTES) para que
incluya a los clientes con importes superiores a 3000€.
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FARMATIC MARKETING
CATEGORÍAS DE ARTÍCULOS
Posibilidad de activar la ordenación de categorías por orden alfabético. Se ha
incluido en el entorno MARKETING del proceso CONFIGURACIÓN /
PARÁMETROS el nuevo parámetro Ordenación alfabética de Categorías de
Artículo, cuya activación implica que el árbol de categorías de artículo se
presente en orden alfabético en vez de por orden de identificador interno.
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MENSAJERÍA
MENSAJERÍA INTERNA
Nuevo proceso ELIMINAR MENSAJES, ubicado en el apartado UTILIDADES
-> MENSAJERÍA -> MENSAJERÍA INTERNA. Permite eliminar los mensajes
de uno o varios vendedores, pudiendo acotar el borrado a unas fechas
concretas. Asimismo se puede eliminar todos los mensajes, sólo leídos o sólo
no leídos.

Se permite marcar mensajes como no leídos:
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MENSAJERÍA EXTERNA
Se permite encapsular el campo ‘from’ cuando sea necesario. Bastará con
marcar el check ‘Encapsular from’ en la ventana de configuración del proceso
ARCHIVO -> MENSAJERÍA -> MENSAJERÍA EXTERNA -> COLA DE ENVÍO
DE EMAILS ->

.

Solamente disponible cuando el modo de envío de los Emails sea ‘CONSOFT’.

Si se activa la opción de encapsular from, la encapsulación se hará cogiendo
como nombre de usuario la dirección completa del from, reemplazando la @ por
un punto y añadiendo detrás @farmatic.es. No obstante, si se respondiera
algún correo de este tipo se utilizaría el remitente real.
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CONTROL HORARIO
Se incluye el registro de horas extra trabajadas. Así, en la ventana de registro
de entrada (
) se dispone del check ‘Apunte Horas Extra’, a
activar cuando ese sea el caso.

Se incluye el registro de períodos de ausencia. Así, en la ventana de registro
de entrada (
) se dispone del check ‘Apunte Horas
Ausencia’, a activar cuando ese sea el caso. En el campo ‘Observaciones’ se
podrá indicar el motivo de la ausencia.
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En la consulta de registros horarios (
horas de ausencia registradas:

) se incluyen también las

Se permite la exportación a Excel de los registros horarios. Para ello, se ha
incluido el botón

en la ventana de impresión de control horario:
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Se puede obtener una vista previa de los registros antes de su impresión,
pudiéndose guardar en pdf.

En el informe de horas trabajadas se identifican con una ‘M’ los registros
modificados manualmente, siendo en este caso necesaria la firma del
trabajador.
Se informa de las horas trabajadas ordinarias y complementarias, así como de
las horas de ausencia y suma de todas ellas, a fin de tener una idea global del
registro horario de cada empleado.
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En el caso de identificación de vendedor por huella dactilar, en el informe de
horas trabajadas no aparecerá la columna para firma del trabajador, por ser ya
innecesaria, salvo en los registros modificados manualmente (señalados con
una ‘M’).
Se avisa cuando un vendedor intente realizar una venta sin haber registrado
su entrada. Para que se realice este control se tiene que tener activo el
parámetro Solo puedan realizar una venta aquellos vendedores que hayan
fichado, ubicado en el entorno VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN /
PARÁMETROS.

Este sería el aviso que se presentaría al cerrar la venta si el vendedor aún no
ha fichado:
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FARMATIC PIN
Se incluye la posibilidad de eliminar información pasada registrada en
Farmatic PIN para agilizar los tiempos de proceso y optimizar tamaño de base
de datos. Las posibles acciones de eliminación podrán realizarse solamente
por vendedores que sean administradores. Para acceder al borrado de
información se dispone del botón
, que dará acceso a las opciones
disponibles. Las opciones de borrado pueden tardar en ejecutarse y, además,
requieren que no haya ningún puesto de trabajo con Farmatic PIN abierto.

Tras aceptar, se muestra esta ventana:
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: Permite eliminar información anterior a una fecha
dada, relativa a un plan de incentivos concreto o a todos ellos, ya sea plan
completo, sólo liquidaciones asociadas o sólo incentivos generados.

: Permite eliminar las ventas y los incentivos
generados anteriores a la fecha dada, afectando a todos los planes que se
tengan definidos. Se solicitará confirmación y, a continuación, se solicitará fecha
de referencia para el borrado (se borra la información anterior a la misma).
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: Se borrará toda la información, de todos los planes
(definición del plan incluida), no pudiéndose recuperar. Es decir, no quedará
información registrada en Farmatic PIN, siendo como si se acabara de instalar.

Se calculan correctamente los incentivos cuando se realizan devoluciones que
dejan el objetivo a cero.
Se modifica el cálculo de estadísticas por vendedor para que se apliquen
correctamente los porcentajes asignados a cada vendedor en la configuración
del plan. En versión anterior, en el caso de planes colectivos no se estaba
asignando correctamente el porcentaje de cada vendedor en la visualización de
estadísticas.

UTILIDADES
UTILIDADES DE VENTAS
En el proceso EDICIÓN DE INVENTARIO se puede activar que se visualicen
solamente las líneas en las que no coincidan unidades inventariadas con stock
actual del artículo en su ficha. Bastará con activar el check ‘Mostar sólo
Diferencias’.
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En el momento que en una línea del inventario se igualen unidades introducidas
con stock de ficha, la línea desaparecerá del grid. Si se introducen más
unidades de ese artículo y vuelve a no coincidir con stock actual, la línea
volverá a visualizarse.
Si un artículo no se muestra por no tener diferencias pero se introduce
manualmente, se mostrará en el grid con los valores del inventario para que
pueda ser modificado.

UTILIDADES DE VENTAS
En el proceso REGISTRO DE LÍNEAS ELIMINADAS EN VENTAS se registra
la máquina desde la que se ha efectuado la eliminación:

ACCESO A BOT PLUS WEB
Se habilitan accesos directos a la web del BOT PLUS para consultas. En el
entorno BOT PLUS del proceso CONFIGURACIÓN/PARÁMETROS se incluyen
los parámetros BotPlus Web: 1.- Usuario y BotPlus Web: 2. Contraseña, donde
poder indicar el usuario y clave de acceso de la farmacia para entrar en la web
del BOT PLUS.
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Estando en los procesos de VENTAS MOSTRADOR, PEDIDOS, CARTERA o
FICHA DE ARTÍCULO, en el menú UTILIDADES se dispondrá de dos nuevas
opciones:
- ACCESO A BOT PLUS WEB : permite acceder directamente a la web del Bot
Plus, haciendo uso del usuario y contraseña indicados en parámetros. Si no se
han cumplimentado dichos parámetros, se accederá como invitado.
- CONSULTAR ARTÍCULO EN BOT PLUS WEB (teclas equivalentes: <SHIFT>
+ <CTRL> + <W>) : permite acceder a la ficha de la web de Bot Plus del artículo
seleccionado en ese momento.
De otra parte, en el proceso CONSULTAS AL C.G.C.O.F. del menú
UTILIDADES, se dispone del botón
para acceder a la ficha en la web
de Bot Plus del artículo que se está consultando.

Este botón también estará disponible en la ventana de búsquedas de artículo
(<F5>).

FARMATIC WINDOWS v16.0.9700 - 105 -

ANDALUCÍA
RECETA XXI
La advertencia de existencia de documentos probatorios pendientes de
imprimir de ayer, pasa a referirse al último día en que se haya trabajado con
Receta XXI y no al día de ayer estrictamente. De esta forma, si un día la
farmacia no abre uno o varios días, el siguiente en abrir se emitirá el aviso. Por
ejemplo, el lunes se advertirá que hay documentos pendientes de imprimir del
sábado, aunque el domingo no se haya abierto la farmacia.
En la ventana intermedia de dispensación se muestran los colores asignados
a artículos en Farmatic, tanto en el apartado de artículo prescrito como en el de
artículo a dispensar.

Al entrar al monitor de Receta XXI, por defecto se mostrarán solamente las
dispensaciones del día para agilizar el proceso, si bien se podrá ampliar el
período de consulta.
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Se parametriza la inclusión del stock actual en el ticket de dispensaciones en
modo abreviado.

Dicho dato se incluirá en la línea siguiente de la dispensación.
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Se parametriza la petición de conformidad para eliminar las líneas de venta
que dejan de estar asignadas a Receta XXI (por ejemplo, por cargar un nuevo
fichero de ventas):

Así, desde ARCHIVO -> UTILIDADES -> MENSAJES PARAMETRIZADOS
podrá indicarse si se desea o no que se realice dicha petición y el valor por
omisión que quiere asignarse a la pregunta:

Se revisa el proceso de conciliación de dispensaciones para incluir las
correspondientes a extranjeros con tarjeta sanitaria (aportaciones F003 y
F004)..
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CASTILLA Y LEÓN
FACTURACIÓN DE RECETAS
Se permite incluir en la facturación de recetas solamente aquellas HCP que
sean facturables. Para ello se deberá activa el check ‘Considerar sólo H.C.P.
Facturables’. Este check solamente estará visible si se ha indicado en
CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS que se trabaja con receta electrónica de
Castilla y León.

COMUNIDAD VALENCIANA
LIBRO DE ESTUPEFACIENTES
Si se tiene activado el Libro de Estupefacientes en el módulo de Receta
Electrónica, los avisos de imposibilidad de aumentar stock sin recepción y la
solicitud de motivo al disminuir stock se hacen extensivos a todos los puntos de
Farmatic desde donde se puede modificar manualmente stock de artículos. En
versión anterior solamente se establecía el control al modificar el stock desde la
ficha del artículo.
Se incluye un nuevo campo donde reflejar el código de 5 dígitos de las
fórmulas codificadas para su envío al Servicio de Salud. Sólo estará disponible
si se marca como tipo de prescripción ‘Fórmula’ y se está trabajando con el
módulo de Receta Electrónica de Alicante, Castellón o Valencia.
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GALICIA
LIBRO DE ESTUPEFACIENTES
Si se tiene activado el Libro de Estupefacientes en el módulo de Receta
Electrónica, los avisos de imposibilidad de aumentar stock sin recepción y la
solicitud de motivo al disminuir stock se hacen extensivos a todos los puntos de
Farmatic desde donde se puede modificar manualmente stock de artículos. En
versión anterior solamente se establecía el control al modificar el stock desde la
ficha del artículo.
Se adapta a las exigencias de esta Comunidad el comportamiento de la
validación de campos del Libro de Estupefacientes. Así, si está activo el
parámetro Validar datos del Libro Estupefacientes (entorno VENTAS del
proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS) , se validará que se
cumplimenten los siguientes campos obligatorios: Código de artículo o
sustancia, Nombre (o Apellido 1) del médico y Talonario/Nº Receta. El resto de
campos son opcionales, por lo que no se validarán.
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TENERIFE
VALES DE ESTUPEFACIENTES
Se permite, desde la consulta online de vales, consultar los datos de los vales
que constan en la AEMPS. Así, si se tiene activada la receta electrónica de
Tenerife, en la consulta online de vales se dispondrá del botón
.
Al pulsarlo se abre una ventana en la que se puede indicar el período que se
desea consultar, filtrar por el estado del vale (todos, solo anulados,
confirmados, pendientes de confirmación por parte de la farmacia o pendientes
de confirmación por parte del proveedor) y/o buscar un vale en concreto.
Una vez establecidos los filtros de consulta, hacer clic en
y se
mostrará en el grid superior los vales registrados en la AEMPS. En el grid
inferior se mostrarán los datos en Farmatic del vale seleccionado en el grid
superior. De esta forma se podrá detectar discrepancias entre los datos de la
AEMPS y los registrados en Farmatic.

En el grid superior (vales según AEMPS) aparecerán en rojo las columnas "Vale",
"Estado", "Artículo" e "Ident. Proveedor" de aquellas columnas en las que estos
datos no coincidan con lo registrado en Farmatic para ese vale.
Si se desea actualizar en Farmatic los datos del vale, hacer uso del botón
‘Actualizar Farmatic’. Se actualizarán el estado del vale, unidades, unidades
confirmadas e identificador del proveedor.
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Seleccionando un vale, si éste existe en Farmatic, se podrá acceder directamente
al pedido, recepción de mercancías o devolución en el que el vale se introdujo.
Para ello, seleccionar el vale y hacer uso del botón ‘Abrir Pedido’.
Si se desea confirmar el vale directamente en AEMPS, una vez seleccionado
hacer uso del botón ‘Confirmar vale’. Del mismo modo, es posible rectificar un
vale directamente en AEMPS haciendo uso del botón ‘Rectificar Vale’.

MULTIALMACÉN
Se amplía a 30 caracteres el campo de situación del artículo.
En la gestión de distribución de unidades entre almacenes que se realiza en la
dispensación, ya no se incluyen las líneas de la venta correspondientes a
aplicación de vales promocionales o redención de puntos.
En recepción de mercancías, desde la ventana de distribución de unidades
entre almacenes se permite modificar la situación del artículo del que se están
asignando unidades a un almacén. Se podrá introducir la nueva situación
directamente en el grid o haciendo una búsqueda con <F5> en el campo
‘Situación’. Al finalizar la recepción, quedará grabada la nueva situación para
ese artículo en ese almacén.

Si se asignan 0 unidades o se borra la situación, aparecerá de nuevo la
situación que el almacén tenga en la ficha de ese producto.
Si una vez ha salido el artículo del robot dispensador (almacén ‘robot’), se
cierra la ventana de venta sin haberla concluido, se asignarán automáticamente
esas unidades al almacén principal para evitar descuadres de stock en
almacenes.
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FORMULACIÓN MAGISTRAL
Para su correcta visualización, se revisa el tamaño de las columnas del grid de
componentes de la pestaña “FORMULACIÓN” de la ficha de un galénico o
excipiente.

FARMATIC ECOMMERCE
En ventas procedentes de Farmatic eCommerce será posible la anotación de
nuevos encargos. Así, al recuperar una venta dormida procedente de Farmatic
eCommerce, pulsando <CTRL> + <F8> se accederá a la ventana de anotación
de encargos. Si se han seleccionado varias líneas de la venta, se generarán
los encargos para cada una de ella. No se dará opción a eliminar líneas de la
venta, pues las ventas de eCommerce no deben modificarse. Del mismo modo,
la anotación de encargos será posible solamente mediante la pulsación de las
teclas mencionadas, no vía menú.
Posibilidad de aviso de falta de stock teniendo en cuenta las unidades
correspondientes a ventas dormidas procedentes de pedidos de Farmatic
eCommerce. Para que el aviso se dé se debe activar el parámetro Avisar si
unidades eCommerce superan el stock ubicado en el entorno VENTAS del
proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS de Farmatic.
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Si está activo, cuando en el momento de realizar una venta se detecte que
implica que no quede stock suficiente del artículo para cubrir las ventas
dormidas procedentes de pedidos eCommerce, se presentará el siguiente aviso
y petición de conformidad para continuar con la venta:

Se puede asignar una contestación por defecto, incluso omitir que vuelva a
presentarse, desde el proceso MENSAJES PARAMETRIZADOS:

Si cuando se presente el aviso se contesta que no se desea continuar, la línea
será eliminada de la venta, quedando constancia de ello en el REGISTRO DE
LÍNEAS ELIMINADAS EN VENTA, del menú ARCHIVO -> UTILIDADES ->
UTILIDADES DE VENTAS. En motivo de borrado se especificará ‘Validación
Uds. Ecommerce’.
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En el proceso de consulta de operaciones pendientes de cierre (<CTRL> +
<N> desde VENTAS MOSTRADOR), en el documento del pedido procedente
) se mostrará el stock y la situación del artículo en
de eCommerce (
cada almacén cuando se trabaje con MultiAlmacén.

Cuando se actualicen los datos de precio por unidad y unidad de medida en la
ficha del artículo de Farmatic, se incluirán los cambios en la información a
exportar a la tienda online.
Al cerrar una venta procedente de Farmatic eCommerce, no se aplicará el
descuento que el cliente tiene asignado en su ficha de Farmatic., pues se han
de respetar las condiciones con las que se hizo el pedido en la tienda online.
Se corrige el cálculo de importes en líneas de venta con varias unidades.

ALLIANCE HEALTHCARE
DEVOLUCIONES
En el proceso de recepción de mercancías, se permite desactivar la gestión de
devoluciones con Alliance. Para ello se dispone del nuevo check ‘Desactivar
las devoluciones Alliance HealthCare’. De esta forma se podrá realizar
devoluciones desde este punto sin que Alliance las trate como devolución de
compras recientes. Útil, por ejemplo, para hacer devoluciones por caducidad.
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