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Introducción.
En este 14 Boletín de 2014 queremos recordarle cómo podemos analizar la Orden
SSI/1225/2014, de 10 de julio, por la que se procede a la actualización del sistema de
precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, y que
incorpora nuevos precios de referencia a partir del 01 de Septiembre de 2014.
A través de Nixfarma puede obtener los siguientes informes que le ayuden a conocer los
productos afectados :
Inventario de los productos afectados.
Consulta de clientes que tengan dichos productos pendientes de pago y/o de receta.
Estadísticas de ventas artículos/mes de los productos afectados.
Devolución de productos afectados.
En maestro de pedidos se informa también de los productos afectados.

Operatoria.
Para obtener los informes mencionados debe acceder al selector de Nixfarma
“Almacén / Ordenes y Decretos “.

Un primer informe a obtener es la relación del inventario de productos afectados.
Recuerde que a través del botón “ Selección “ puede indicar Stock actual mayor de cero
para solo obtener el inventario de los productos afectados con stock actualmente.

En el informe que se presenta en pantalla se indica para cada producto afectado la
infomación del stock actual, el PVP unitario, el importe a PVP del total de unidades en
stock, el nuevo precio de referencia que va a tener su Agrupación, el importe total de
unidades en stock a su nuevo precio de referencia, la diferencia entre el PVP actual y el
nuevo precio de referencia de la Agrupación a la que pertene, y la del importe total que
supone las unidades en stock por la diferencia de precios.

Recuerde que el informe lo puede ordenar por código, por descripción, por stock, por
diferencia de precio, etc, pinchando el el literal de la columna por la que desee ordenar.

Otro informe importante es el de obtener la relación de clientes que tengan pendiente
alguno de los productos afectados. Para ello accede al selector de la imagen siguiente.

Al acceder al selector se ofrece por defecto la selección más habitual.

En el informe se obtiene el detalle de los clientes, la fecha del movimiento, el producto, el
PVP de la venta y el nuevo Precio de Referencia.

Otras dos opciones que puede utilizar son por un lado la de poder consultar la
estadística de ventas de los productos afectados por los nuevos Precios de Referencia y
por otro poder crear una devolución de productos comprados y que podamos devolver a
los proveedores.
Piense también si a través de una “ Colección “ quizás pudiera obtener algún informe
interesante para el control de los productos afectados por los nuevos Precios de
Referencia.

Por último queremos recordar otra opción muy importante, la de controlar en los pedidos
diarios las compras de los productos afectados por los nuevos Precios de Referencia.
A través del botón situado en la parte inferior de la pantalla del Maestro de Pedidos
“Nuevos Precios“ obtendrá la relación de los productos que vamos a comprar y están
afectados por los nuevos Precios de Referencia.

Recuerde también que en cada línea del pedido se muestra el PVP actual del producto y
el nuevo Precio de Referencia de su Agrupación.

En caso de cualquier duda póngase en contacto con nosotros en el teléfono
96.362.90.62 y pida le pasen con el Departamento de Formación.

Gracias por confiar en nosotros

