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2. Análisis Precios de Referencia 1 de enero de 2018.  

Orden SSI/1157/2017, de 28 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 
2017 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de 
Salud, publicado en el BOE núm. 290 de 29 de noviembre de 2017. 

Como siempre, en el menú Almacén > Órdenes y Decretos dispone de los siguientes 
procesos: 

· 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.  

 

En dichos procesos podrá seleccionar el siguiente informe: 

· Nuevos Precios de Referencia Enero 2018. Aquí se detallan los 
medicamentos afectados por los nuevos precios de referencia. 
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2.1. Comprobar nuevos precios de referencia en pedidos. 

Compras > Pedidos > Maestro. 

Para facilitar la gestión de compras, cuando se está revisando el pedido línea a línea 
se informa de los nuevos precios de la especialidad. 

 

Situando el cursor sobre cualquier línea, se mostrará la información de los nuevos 
precios. 

Nota: Para ocultar esta información basta situar el ratón fuera de la línea, o realizar un 
clic sobre la línea que le interese. 

Comprobar Nuevos Precios. 

El botón Ofertas y precios le permite conocer las especialidades del pedido afectadas 
y además se pueden modificar las unidades a pedir.  La forma de operar es la 
siguiente: 

· Haga clic en el botón Ofertas y precios. 
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· Se presenta la pantalla Revisión de compras. 

 

· Se muestran los siguientes datos entre otros: 

· P.V.P. actual del artículo. 

· P.V.P. nuevo. 

· Precio de referencia. 

· Si la especialidad es EFG. 

· Unidades pedidas. Este dato lo puede modificar. 

Nota: Si solo quiere comprobar los nuevos precios, puede desmarcar las opciones de 
revisión que no le interesen, por ejemplo: Ofertas, Información venta seguro, 
Exclusión CCAA (C) y dejar solo Precios (P). 

 

Si tiene que eliminar alguna línea, marque la casilla B, a la derecha de cada línea, al 
aceptar le pedirá confirmación de borrado de las líneas en el pedido. 
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2.2. Inventario. 

Almacén > Órdenes y Decretos > Inventario. 

Mediante este proceso se obtiene un inventario con las especialidades afectadas.  

Ejemplo de Nuevos Precios de Referencia enero 2018.  

 

Se permiten los siguientes criterios de ordenación:  

· Familia. Se obtiene un inventario agrupado por las familias de especialidades. 

· Sin agrupar. Se obtiene un inventario con detalle de productos.  

También puede elegir que artículos se muestran: 

· Los que bajan de precio. 

· Los que suben de precio. 

· Todos. 
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2.3. Consulta de clientes. 

Almacén > Órdenes y Decretos > Consulta de clientes. 

Se obtiene una relación de las especialidades afectadas anotadas en cuentas de 
clientes. 

Ejemplo de Nuevos Precios de Referencia Enero 2018. 

 

Según la situación de pago o receta de los productos puede elegir entre las siguientes 
opciones: 

· Todos. 
· Sólo pendientes de pago. 
· Sólo pendientes de receta. 
· Pendientes de pago y receta. 

En este informe aparecen aquellos productos que se dispensaron a clientes como 
venta libre con un PVP superior al nuevo precio de referencia. 
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2.4. Estadística de ventas. 

Almacén > Órdenes y Decretos > Estadística. 

Se obtiene un informe de estadística de ventas de las especialidades afectadas con 
indicación del PVP actual y el precio nuevo. 

Ejemplo de Nuevos Precios de Referencia Enero 2018. 
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2.5. Devoluciones. 

Almacén > Órdenes y Decretos > Devoluciones. 

Puede generar una devolución con las especialidades afectadas. 

Ejemplo de Nuevos Precios de Referencia enero 2018. 

 

 


