
 

CÁLCULOS Y PROCESOS FARMACÉUTICOS S.L. 
MANUAL DE USUARIO 

 

www.cpfarma.com   Tel.- +34 657 95 84 16 Alicante Spain  info@cpfarma.com 

 

MANUAL MODO DE USO  
PROGRAMA DE FARMACOTECNIA CP 
Farma 

Introducción: 
 
Cálculo y Procesos Farmacéuticos S.L. (CP Farma), somos una empresa especializada en el 
desarrollo de herramientas informáticas para la Salud.  
Este manual es específico de nuestro programa CP Farma FARMACOTECNIA. Es una herramienta 
informática de control para el cálculo, preparación y dispensación de fórmulas magistrales, 
preparados oficinales, fórmula normalizada, adecuación de dosis, fraccionamiento o fórmulas base 
que permite facilitar la correcta gestión de los procesos en preparaciones galénicas. Minimiza los 
errores de cálculo y ayuda en la optimización de tiempos. 
Un programa nacido desde la experiencia, diseñado por profesionales de la salud para los 
profesionales de la salud. 
 
NOTA IMPORTANTE: Este programa ha sido desarrollado como herramienta de ayuda. Los 
resultados obtenidos deben ser validados por los facultativos involucrados en los procesos.  

Menú Pantalla principal: 
 

 

 
 
En el menú principal se puede acceder a los apartados concretos necesarios para la correcta 
introducción y posterior cálculo, preparación y dispensación de los preparados. 
Puede usar el ratón o el teclado, usando las funciones asignadas con el menú superior. 
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ÁREA COMPONENTES: 
 

 
 
En la parte superior, tendremos acceso a las opciones Nuevo, Editar o Eliminar, permite utilizar el 
teclado. 

Al acceder a la pantalla de Componentes aparece el listado por orden alfabético de los 
Componentes existentes en memoria, indicando si se trata de Principio Activo, Excipiente o de 
Formula Base. En la parte inferior se dispone de un filtro de búsqueda para facilitar la selección. 
Puede seleccionarse por Código, Nombre, Tipo o Estado del Componente. 

 
En la parte inferior de la ventana Lotes en Componentes se puede ver el histórico de lotes 

de cada uno de los componentes donde se puede comprobar la cantidad que componía el lote y la 
cantidad disponible del stock actual. 

Al añadir o editar un lote al Principio Activo o Excipiente. 
 

 
 
Se define: 

I. Fecha de recepción 

II. Nº del nuevo lote. 
III. Fecha de Caducidad del nuevo lote. 
IV. Nº de Envases que lo compone. 
V. Selector de Almacenes pre establecidos para su ubicación. 
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VI. Precio: El programa dividirá el importe por las unidades del lote para 

posteriormente utilizarlo en la asignación del costo de los componentes de la 

fórmula. 

VII. Presentación. Explicado en detalle en sección posterior. 
VIII. Control de Calidad de entrada de mercancías: Hay diferentes opciones de selección 

una vez hayan sido pasados los test de calidad. Se incluye la opción de almacenar 
copia del certificado de análisis proporcionado por el proveedor, al igual que el nº 
de certificado de análisis. 

IX. En la sección Verificación. Se determina el técnico responsable, fecha de la 
validación de entrada del componente y la validación de aceptación o rechazo con 
el motivo en caso de seleccionar rechazo, anulación o reducción. En el caso de 
reducción de cantidad de lote se define la cantidad. 

 
Para poder añadir un nuevo Lote, primero debe de haberse añadido una PRESENTACIÓN, 

que esta esté activa y que le hayamos asignado CONTROL DE LOTES. 
El Nº de Envases son las unidades de la presentación seleccionada que vienen en el lote. 
Almacén, se asignará entre cuarentena, almacén 1 o rechazos. Los almacenes pueden ser 

modificados o ampliados desde la sección MAESTROS. El Almacén de CUARENTENA se refiere al 
área destinada para la recepción de mercancías y se mantiene allí hasta que se realiza el control de 
calidad. El almacén de RECHAZOS es donde se guardan las mercancías descartadas hasta su 
eliminación según marque la normativa del país.   

 
CONTROL DE CALIDAD, El programa dispone de varios tipos de control de calidad. En este 

apartado se hace un control de calidad para verificar que la presentación recibida coincide con lo 
expresado en la ficha técnica proporcionada por el proveedor. Se guarda como documento digital 
el análisis suministrado por el proveedor para esta presentación. 

La verificación de los controles de calidad del lote de la presentación se atribuye a un 
responsable concreto de su aceptación. 

 
Modificar Lote existente.  

 
Para la modificación de un lote existente se utiliza la misma pantalla que para Nuevo Lote 

pero con el añadido (margen inferior derecho) de anular completamente el lote, para lo que se 
requerirá el motivo de la anulación que se seleccionará del menú desplegable donde encontramos 
las opciones de; INACTIVO, DESCUADRE DE STOCK o CADUCADO. Se contempla esta opciones 
porque puede darse el caso de que exista un descuadre o una pérdida de componente y 
descuadraría el stock real existente en almacén. 

Si se selecciona Modificación de cantidad de lote se debe indicar la cantidad de 
componente. El valor será positivo y el programa lo descontará del stock actual disponible. 
 

 
Pulsando en Nuevo Componente el programa muestra una pantalla de selección para 

definir si el nuevo Componente a introducir será un Principio activo o un Excipiente. 
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Dependiendo de la opción elegida: 
 

Selección PRINCIPIO  ACTIVO. Selección EXCIPIENTE. 

 

 

 

 
 

 
I. Código asignado automático con 

referencia de inicio “PA” para ese 
Principio Activo. 

II. Indicar si se trata de un Medicamento 
Peligroso. En la pantalla emergente se 
indica el grupo que identifica la 
peligrosidad del medicamento. Incluye 
ayuda de definición de grupo. (Código 
NIOSH). 

III. Código estándar que se define en la Real 
Farmacopea. 

IV. Nombre del Principio Activo. 
V. Código ATC. 

VI. Fecha en el que se registró  
VII. Estado. Se selecciona entre ACTIVO o 

INACTIVO. 
 

 
I. Código asignado automático con 

referencia de inicio “EX” para ese 
Excipiente. 

II. Nombre del Excipiente. 
III. Marcar “declaración obligatoria” si el 

excipiente debe de indicarse en la 
información al paciente. 

IV. Código estándar que se define en la Real 

Farmacopea. 

V. Código INCI. 
VI. Fecha en el que se registró. 

VII. Estado. Se selecciona entre ACTIVO o 
INACTIVO. 

 

 
Al Editar componente Aparece una ventana que nos indica, antes de la posible modificación, que 

avisa en qué Procedimientos está siendo utilizado el Componente. 
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En el caso de seleccionar Eliminar. Siempre pide reconfirmación antes de ejecutar. 

Se recomienda pasar a INACTIVO antes que eliminar el componente 
 

 
Área PRESENTACIÓN de Principio Activo o Excipiente. 
 
Muestra el listado de las PRESENTACIONES que previamente habremos introducido, permitiendo 
editar presentaciones existentes para su modificación o actualización. 
 
Pulsando en Añadir Nueva Presentación introduciremos los datos requeridos para una nueva 
presentación. Destacar: El apartado de Cantidad/unid. Está referida a la cantidad de Principio 
Activo en cada unidad de la presentación. Stock de seguridad. Son las unidades mínimas de 
producto que se deben mantener en el almacén de esa presentación para asegurar suministro, 
apareciendo la unidad de medida en la que se expresa el stock de seguridad mínimo almacenado. 
 
Los botones de Ficha técnica / Hoja de Seguridad son para almacenar el documento suministrado 
por el proveedor de la presentación. 
 

Añadir Nueva Presentación Principio Activo. Añadir Nueva Presentación Excipiente. 
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En caso de seleccionar un MEDICAMENTO, se incorpora el área de RECONSTITUCIÓN en el caso de 
que sean Ampollas o Viales, debiendo añadir su concentración o los datos de reconstitución si es 
preciso para esta presentación.. 
 

 
 
El Stock de seg. Es opcional para todos los MEDICAMENTOS.  

 

ÁREA MATERIAL ACONDICIONAMIENTO: 

 
 
Área FICHA MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO. 
Esta área permanecerá inactiva hasta que se seleccione Editar o Nuevo Material de 
acondicionamiento 
 

I. Código de referencia. 
II. Nombre del material. 

III. Familia a la que pertenece.  
IV. Control de Lote. Se activa para asignar continuidad en los diferentes lotes adquiridos. 
V. Color. 

VI. Proveedor. 
VII. Volumen. 

VIII. Unidades.  
IX. Estado. ACTIVO o INACTIVO. 
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X. Botón de Ficha Técnica/Documentación. Guarda el documento escaneado suministrado 
por el proveedor. 

 
Área MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO. 
 

Presenta el listado en orden alfabético del  MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO que 
previamente habremos introducido, permitiendo seleccionar  existentes para su utilización y 
comprobación del estado de los Lotes que se presentan en la pantalla de la derecha. 
Permite la búsqueda por código, nombre de artículo o por nombre de proveedor. 
 

De seleccionar Editar aparece una ventana emergente indicando en que procedimientos 
está siendo usado el Material de Acondicionamiento. La modificación del Material de 
Acondicionamiento no cambia las características del MA en los Procedimientos donde fue utilizado 
antes de la modificación. 
 

 
 
Añadiendo nuevo lote de Material de Acondicionamiento. 
 

 
 

En el caso de marcar Rechazo aparece el área para detallar el motivo. 
Existe la posibilidad de que se defina Material de Acondicionamiento con caducidad y Certificado 
de Análisis como el caso de capsulas, material estéril, etc. 
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-PROCEDIMIENTOS: 

 
 

Podremos seleccionar entre los procedimientos existentes. Disponemos de la información 
de Nº Procedimiento, Indica el Tipo (FÓRMULA MAGISTRAL, PREPARADO OFICINAL, FORMULA 
NORMALIZADA, ADECUACIÓN DE DOSIS, FÓRMULA BASE O FRACCIONAMIENTO), el nombre del 
procedimiento y en el estado que se encuentra (Activo o Inactivo). 
En la parte inferior hay un filtro selección para facilitar la búsqueda. 
El botón de Imprimir Procedimiento Seleccionado abre un PDF imprimible con toda la información 
sobre el procedimiento. 
Al igual se puede abrir el PDF de Información al Paciente con los datos del prospecto. 
 

  

Formulario para componer la 
información al paciente/Prospecto. 
Incluye las recomendaciones más 
habituales facilitar su inclusión. 

 

 
 
 

Generador de Matriz de Riesgo: 
 
Se añade en este apartado de generación de la Matriz de Riesgo vinculada al procedimiento con el 
fin de evitar la repetición en cada una de las órdenes de preparación. De ser necesaria su 
adaptación en una orden de preparación concreta, podrá ser adaptada desde la sección de 
Creación de Orden de Preparación. 
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Los procedimientos son las fórmulas, procesos, material de acondicionamiento, utillaje, 
métodos, PNTs, control de calidad, matriz de riesgo, estabilidad  y demás datos que se detallan a 
continuación y que serán utilizados para la Orden de Preparación. 
 
Área DATOS descripción del procedimiento. 
 

I. Tipo de preparado. Seleccionar entre FÓRMULA MAGISTRAL, PREPARADO OFICINAL, 
FÓRMULA NORMALIZADA, FÓRMULA MAGISTRAL TIPIFICADA, ADECUACIÓN DE DOSIS, 
FÓRMULA BASE O FRACCIONAMIENTO. 

II. Número de Procedimiento. 
III. Nombre del Procedimiento. 
IV. Forma farmacéutica. Seleccionar entre las 11 formas farmacéuticas preestablecidas. 
V. Cantidad de fórmula. Este apartado define qué referencia de volumen/peso se ha utilizado 

para las partes de los componentes de la fórmula. Ej.- El cálculo se ha hecho sobre una 
base de 100 g de formula terminada. Se puede hacer en base a una unidad para, por 
ejemplo, la preparación de intravitreas. 

VI. Unidades en referencia a: ml, gr, litros, kg, unidades. 
VII. Estado: ACTIVO o INACTIVO. 

VIII. Definición de la Matriz de riesgos para el procedimiento.  
 

Área COMPONENTE. 
 

En el listado de componentes previamente introducidos visualizamos; Descripción, Tipo, 
Cantidad y Unidad.  
 
El botón de Añadir Componente puede añadirse directamente nuevos componentes a la fórmula. 

 Añadir Componente. Editar Componente. Eliminar Componente. 
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Al tratarse de la sección Procedimientos, al añadir un nuevo componente, hay que definir la 
cantidad del mismo que se va a utilizar al igual que, en el caso de ser el componente que se 
utilizara como CSP (Cantidad Suficiente Para…). 
 
Área UTILLAJE, INDUMENTARIA, CONDICIONES AMBIENTLES. 
 
En el listado podremos ver las posibles opciones previamente introducidos y visualizamos su 
Descripción. Pudiendo añadir o eliminar.  

 
En el área de observaciones de Utillaje, aparecerán comentarios de Fechas de calibraciones y de 
vencimiento de la calibración (de ser requerida) del utillaje u otras observaciones a tener en 
cuenta antes de su uso, que habrán sido definidas previamente en MAESTROS- “Utillaje”. 
 

Utillaje. Indumentaria. Condiciones ambientales.  

   

 

 
Área MÉTODO. Áreas ampliables para posible introducción de textos más extensos del Modus 
Operandi. 
 
 

I. Modus Operandi. 
II. Manual del procedimiento. 

III. Control de Calidad. 
IV. Vía de Administración. 
V. Características de Conservación. Tres 

valores de estabilidad que definirán la 
caducidad. 
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VI. Material de Acondicionamiento. Con 
recordatorio vinculado a la Protección a 
la Luz 

 

 

Nota: Material de Acondicionamiento. 
Al ir a seleccionar el Material de Acondicionamiento para 
el procedimiento, en caso de que se haya seleccionado la 
casilla de “Proteger de la Luz”, el programa nos recuerda 
que debemos seleccionar el MA que cumpla ese 
cometido. 

 

 
 
Se incluyen la posibilidad de guardar Bibliografía y la Información al Paciente del Procedimiento. 
 

-ORDEN DE PREPARACIÓN: 

Orden de Preparación: En la tabla principal aparecen las Órdenes de Preparación programadas para el día 
seleccionado en el calendario de la derecha de la pantalla. 

 

El programa ofrece la posibilidad de imprimir una 
etiqueta de “Etiqueta Provisional” donde se 
especificará los componentes añadidos hasta ese 
momento por si se diera el caso de no poder 
completar la orden el mismo día del inicio de la 
preparación y tener que concluirla en otro 
momento. 

 

En la tabla podemos ver el Nº de Orden, Nombre del Procedimiento, Estado de elaboración, Fecha 
programada de elaboración, Cantidad y unidades. 
 
El Estado de Elaboración puede ser modificado, con las flechas laterales, desde el selector inferior.  
El Selector permite pasar una Orden de Preparación a los diferentes estados del proceso: 
PROGRAMADA, EN ELABORACIÓN o COMPLETADA, También puede ser CANCELADA de ser 
necesario. Cada uno de los estados de Elaboración tiene características especiales del estado: 
 

- PROGRAMADA: Permite ser editada y modificada en los diferentes campos. 
 

Área DATOS DEL SOLICITANTE.  
Nota: Al crear una nueva Orden de Preparación para una FÓRMULA MAGISTRAL será requerido los 
datos del solicitante y del paciente. Al seleccionar otras formas farmacéuticas estos dos apartados 
estarán presentes pero DESHABILITADOS. 
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Se identifica con: 

I. Número de colegiado. 
II. Nombre y Apellidos 

III. Oficina de farmacia / servicio del hospital. 
IV. El botón de Hoja Interconsulta. El original es almacenado en forma digital como 

validación y justificación de la solicitud de preparación de la orden. 
 
Área DATOS DEL PACIENTE. 
Se identifica con: 

I. Número de Historia Clínica. 
II. Nombre y Apellidos 

III. Número de la Seguro Social. 
IV. El botón de Historia Clínica. Permite almacenar documentación complementaria a la 

historia clínica o documentos que se consideren que son relevantes para posteriores 
consultas. 

 
Guía de Elaboración. 

I. Nº de Orden: El número se genera automáticamente con el código siguiente; primeros 
cuatro dígitos de orden, segundos del mes y terceros del año. 

II. Nombre de Procedimiento: Puede ser escrito si se conoce o presionando el botón 
superior se selecciona de todos los Procedimientos de que se disponga. 

III. Forma Farmacéutica: Se auto rellena del Procedimiento seleccionado. 
IV. Cantidad Necesaria: Se define la cantidad requerida en la orden interconsulta o receta. 
V. Mermas, son el porcentaje que se estima que se debe de incrementar la fabricación para 

que teniendo en cuenta las perdidas, el producto que se utilizará en muestras de lote y el 
material requerido para el análisis salga la cantidad requerida a entregar al paciente. 

VI. Cantidad a Elaborar es el resultado de la Cantidad  Necesaria más el porcentaje de 
Mermas estimado. 

 
Material de Acondicionamiento Necesario para la Fabricación. 
Con el botón de Seleccionar, se elige el Material de Acondicionamiento, la cantidad, contenido y 
unidades de volumen o masa del Material. 
 
Personal Elaborador: Se identifica con su nº de autorización y nombre del elaborador. En caso de 
que el elaborador no sea el responsable del servicio se debe identificar el Supervisor del técnico 
elaborador. 
 
Comentarios para el Elaborador. Se incluye una ventana para escribir las consideraciones que se 
estimen para la correcta elaboración del preparado. Estos comentarios se incluyen el informe 
escrito que se imprimirá con la Orden de Preparación.  
NOTA: La información que se incluya en este apartado aparecerá como recordatorio en la página 
de Orden de Preparación en el apartado de Notas de la Orden. 
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Adaptación de Matriz de riesgos: código y Nivel de riesgo: 
 
La Matriz de Riesgos que aparecerá en la Orden de Preparación será la establecida en el 
Procedimiento. Debido a que puede haber variaciones que modifiquen la Matriz de Riesgo 
especificada para un procedimiento, se incluye en la orden de reparación la posibilidad de editar y 
ajustar la Matriz de riesgos definida en el procedimiento original para una orden concreta. 
 
De ser necesaria la modificación, al presionar sobre el botón de Adaptar Matriz de Riesgo se abrirá 
una pantalla donde seleccionamos si se trata de un preparado estéril o no estéril. Al seleccionar, 
las ayudas mostraran la información correspondiente a cada selección. 
La siguiente pantalla es la selección del valor alfabético correspondiente según la información y 
genera el código que se aplica a la orden de preparación. 

 

 

 
 
Adaptación de Caducidad en función de la Estabilidad del preparado: 
En el Procedimiento seleccionado se ha definido la Caducidad en función de la Estabilidad 
asignada. Se permite adaptar dicha selección para una Orden de Preparación concreta. 
  

 

Seleccionar entre las tres opciones de 
estabilidad predefinida en el Procedimiento 

 
Cuando se selecciona una nueva Orden de Preparación para ser programada, nos solicita que le 
asignemos el número de lote a cada una de las presentaciones. 
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Una vez concluida la asigna al día seleccionado como Orden de Preparación Programada.  
En la página principal de Orden de Preparación nos permite reprogramar la Orden seleccionada, 
reasignándola para el día elegido. 

 

 
 

En el botón Nota/Observaciones para el elaborador se introducirán los comentarios que se 
consideren relevantes para la preparación del preparado.  

 
- EN ELABORACIÓN: Al pasar a este estado nos solicita los lotes de las presentaciones que se 

van a utilizar para la Orden de Preparación. 
 

 
 

En los componentes que le asignamos “control de lotes”  se incluirán automáticamente en 
la tabla de procedimiento. En los Componentes que no se le asignó, deberemos de pulsar 
sobre el componente y se activará la sección inferior, permitiendo introducir el o los 
números de lotes que se van a utilizar en la preparación. Se permite introducir dos 
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números de lote diferentes para el caso cuando no hay suficiente producto de un solo lote 
y se precisa el empezar un nuevo lote de la presentación. Al pulsar Aceptar se incluirá en la 
tabla superior y abrirá el documento imprimible con toda la orden de preparación 
dispuesta para su elaboración. 
 
NOTA IMPORTANTE: En el caso de que un componente tenga una fecha inferior a la fecha 
de caducidad que se haya determinado en el procedimiento seleccionado, el programa 
automáticamente emite un aviso de esta incidencia y solicita permiso para adaptar la fecha 
de caducidad del fabricado dentro de los plazos de caducidad del componente que venza 
antes de la fecha fijada en el procedimiento. 
 

  
 
 

 
 
 

- COMPLETADA: Al pasar la orden de preparación de EN ELABORACIÓN a COMPLETADA nos 
solicita confirmación del cambio y después Validación de la orden de preparación, donde 
deberemos introducir las cantidades reales utilizadas con el dato del componente que se 
ha pesado y utilizado.  
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- CANCELADA: Si se cancela una Orden de Preparación primero nos pedirá confirmación de 
cancelación y una vez confirmada, nos solicita en una nueva pantalla que introduzcamos 
los datos que serán restituidos a los almacenes y las cantidades de presentaciones y 
material de acondicionamiento quedarán nuevamente disponibles en sus stocks 
correspondientes. 

 

 
 

-Elaboración FRACCIONAMIENTO:   

 
El fraccionamiento de comprimidos en dos partes iguales es una operación que se realiza 
habitualmente, por lo que se ha simplificado su proceso.  
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Se creara una sola vez el procedimiento de 
fragmentación como en un procedimiento 
normal excepto que no se indica la cantidad de 
principio activo del componente.  
 

 
Al crear la “orden de preparación” de 
fraccionamiento, en la pantalla tendremos que 
seleccionar el procedimiento creado 
previamente. 

 
 

 
En la pantalla especial de fraccionamiento, 
asignar la cantidad de unidades de comprimidos 
que se desean fraccionar.  

 
y la “presentación/medicamento”, el “Material 
de Acondicionamiento” y definimos la “Matriz 
de Riesgo” si se precisa. 

 
Concluido el proceso pasa a ser una orden de preparación normal basada en presentación. 

 

  
 
La “Orden de Preparación” está programada y 
se puede reprogramar  

 
o pasar a “Completada” donde se indica que 
estará disponible para su dispensación. 
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-Área DISPENSACIÓN:   

 

En esta área se podrá seleccionar entre 

todas los productos disponibles del 

almacén de productos terminados, 

viendo los datos como: Descripción, 

cantidad, unidades, fecha caducidad y 

cantidad de stock disponible. 

Una vez seleccionada la presentación 

se cumplimentan los datos de la 

dispensación y se genera el documento 

de entrega junto a la información al 

paciente. 

Tanto los datos de paciente como los 

del facultativo prescriptor son 

opcionales dependiendo del tipo de 

preparado y la legislación del país. 
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Nota de Paciente Crónico: Al indicarse que el paciente requiere una dispensación crónica se indica la 
pauta prescrita, la periodicidad y la fecha de la próxima recogida. Desde el apartado “Informes y 
Estadísticas” en el apartado de “Registro de Dispensación” disponemos de un listado de los pacientes 
indicados como crónicos con sus prescripciones y fechas de dispensación. 

-DATOS MAESTROS:   
 
Esta es la página donde se introducen los datos y parámetros necesarios para la correcta 
utilización del programa. 
 

 
 
- Base de datos con toda la información necesaria para generar el resto de pestañas, son datos 
fijos de referencia de: 

1. Tipos de Preparados. 
2. Tipos de Presentación. 
3. Control de Calidad. 
4. Indumentaria. 
5. Solicitante/Prescriptor 
6. Familia Material de 

Acondicionamiento. 
7. Conservación. 
8. Unidades. 
9. Personal. 
10. Condiciones ambientales 

 

11. Forma Farmacéutica. 
12. Proveedores. 
13. PNT. 
14. Utillaje. Permite controlar las 

fechas de calibración de 
determinadas herramientas de 
utillaje. Avisando de su fecha de 
calibración en cada Orden de 
Preparación. 

15. Pacientes. 
16. Almacenes. 
17. Modos de Adquisición. 
18. Vías de administración. 
19. Servicio Peticionario. 

 

 

INFORMES, ESTADÍSTICAS E IMPRESOS: 
 



   

 

CÁLCULOS Y PROCESOS FARMACÉUTICOS S.L. 
MANUAL DE USUARIO 

 

19 
www.cpfarma.com   Tel.- +34 657 95 84 16 Alicante Spain  info@cpfarma.com 

 
 

Genera informes y estadísticas de los diferentes campos para su estudio y evaluación de 
resultados. Crea informes y estadísticas de: 
1. Elaboraciones Activas. 
2. Hojas de Información al Paciente. 
3. Listado de Etiquetas. 
4. Estadísticas. 
5. Libro recetario. 
6. Histórico de Órdenes de Preparación. Añade la opción de Repetir una Orden de 
Preparación seleccionada. Una vez pulsada, la programa automáticamente para su repetición y se 
puede editar para adaptarla a posibles cambios en el preparado. 
7. Registro de Dispensación. 
8. Control de almacén. 
 
Ofrece la posibilidad de seleccionar filtros de búsqueda de los campos que aparecerán en el 
estudio o estadística solicitada. 
 
En la pantalla de estadísticas. 
 

 

Una vez seleccionada la información 
requerida mediante el “filtro selección”, 
la información puede ser exportada a un 
fichero Excel para tratar la información, 
analizar los datos, crear gráficas, etc… 
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HISTÓRICO ÓRDENES DE PREPARACIÓN: 

Permite revisar las órdenes que ya se elaboraron y con el botón de repetir orden se puede volver a 
programar una orden elaborada anteriormente. Esto facilita la repetición de órdenes que se 
realizan habitualmente. 

 
 

 

HOJA DE ELABORACIÓN: 
 

En el impreso generado para la elaboración de 

la dosis calculada figuran los datos completos 

del paciente, los principios activos que 

componen el esquema, dosis, condiciones de 

conservación y estabilidad de cada preparación, 

indicaciones sobre la reconstitución si procede, 

dilución, alertas de dosis o de concentración de 

la dilución y material necesario para su 

elaboración. Todos los documentos serán con 

las firmas de doble validación del personal 

responsable. 

 

 

FORMATO DE LAS ETIQUETAS: 
 



   

 

CÁLCULOS Y PROCESOS FARMACÉUTICOS S.L. 
MANUAL DE USUARIO 

 

21 
www.cpfarma.com   Tel.- +34 657 95 84 16 Alicante Spain  info@cpfarma.com 

Al presionar imprimir etiquetas nos indica 

automáticamente el número de etiquetas 

que se necesitan para el preparado y un 

selector del tamaño de formato. 

 

Con la Hoja de Elaboración se generan las 

etiquetas. Formato grande: 70 x 37 mm. 

 

 

Con la Hoja de Elaboración se generan las 

etiquetas. Formato pequeño: 38 x 21,3 

mm. 

 

CONTROL DE ALMACÉN: 

Refleja los lotes de “Componentes” y “Material de Acondicionamiento” que tenemos dados de 
alta, a su vez se pueden filtrar por diferentes campos. 
Para facilitar su identificación de los lotes caducados, se representan automáticamente en color 

rojo según vaya llegando la fecha de su caducidad. 

Permite imprimir la selección para facilitar el control de stocks en el mismo almacén. 
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CONFIGURACIÓN: 
 

DATOS: Permite la personalización del programa añadiendo datos del cliente y logotipo en todos 
los informes, estadísticas, impresos, etc. 
 

 
 
 

COPIA DE SEGURIDAD: Cómodo e intuitivo. Copia y restauración de datos. 
 

 
MENSAJERÍA: En la parte superior de la pantalla se encuentra la pestaña 
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Permite comunicarse internamente con 
cualquiera de los otros terminales del 
sistema. 
 

 
 

 

 
El “mensaje nuevo” será avisado y permanecerá 
visible hasta que haya sido respondido. 

 
 
USUARIOS: Se crean los perfiles de usuarios para abrir su sesión y registrar las acciones de cada 
usuario. 
 

PERFILES DE USUARIOS: autorizaciones, permisos, seguimiento de actividades… 
Área exclusiva ADMINISTRADOR. 
 

   
 
Alta de usuarios registrados. Con “Add” se 
dan de alta los usuarios o se modifican 
existentes “Alter”. 
 

 
Desde el botón “Accesses” se asigna a que partes del 
programa puede acceder el “Usuario Registrado”. 
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Alta de “Perfil de Usuario”. Con “Add” se 
dan de alta los usuarios o se modifican 
existentes “Alter”. 

 
Desde el botón “Accesses” se asigna a que partes del 
programa puede acceder el “Perfil de Usuario”. 

 
La diferencia entre “Usuario Registrado” y “Perfil de Usuario” cuando se están definiendo los 
permisos es que en “Usuario Registrado” se refiere a permisos personalizados al usuario concreto 
extras a su perfil. En “Perfil de Usuario” los permisos son genéricos para el grupo de usuarios.  
Ej: Antonio Gutiérrez le asignamos “perfil dispensador” y como usuario se le autoriza accesos 
extras diferentes al resto de “dispensadores”. 
 

  
 
La pantalla “Log” crea un histórico de las 
acciones realizadas por cada uno de los 
usuarios. El programa tiene predefinidas 
prioridades en cuatro categorías de 
importancia (Bajo, Normal, Alto y Crítico). 

 
En la pantalla “usuarios Activos” genera un histórico 
de actividad y conexiones de cada usuario. 
Registra: Nombre de usuario, Autorización de inicio 
de sesión de usuario, indica terminal del que se inició 
sesión de usuario y fecha y hora de la actividad. 

 

CONTACTO CON CP FARMA: 
Al pulsar este botón le conectara directamente con nuestra página web para atender sus 
solicitudes y comentarios 
 
www.cpfarma.com             Información general:     info@cpfarma.com 
            Información comercial: comercial@cpfarma.com 
                       Soporte técnico:             soporte@cpfarma.com 

http://www.cpfarma.com/
mailto:info@cpfarma.com
mailto:comercial@cpfarma.com
mailto:soporte@cpfarma.com
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AVISO: DERECHOS Y MODIFICACIONES: 
 
Derechos de Copyright © 2017 CP Farma. Reservados todos los derechos. No está permitida la 
reproducción, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión bajo cualquier forma 
o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, registro u otro medio, de 
ninguna parte de la presente publicación sin la autorización previa por escrito de CP Farma 
siempre que conlleve ánimo de lucro.  
Todas las marcas comerciales citadas en este manual son propiedad de su respectivo titular.  
 
Modificaciones: Este documento tiene un carácter meramente informativo y puede ser modificado 
sin previo aviso. Aunque se ha empleado un cuidado razonable en garantizar la exactitud de su 
contenido, CP Farma declina toda responsabilidad derivada de los errores u omisiones de este 
documento o del uso de la información contenida en el mismo. CP Farma  se reserva el derecho de 
efectuar cambios o revisiones en el diseño del producto o en su manual, sin ningún tipo de 
limitación y sin obligación de notificar a persona alguna, dichas revisiones o cambios. Los nombres 
y datos utilizados en los ejemplos son ficticios. 


