
ESTRUCTURA DEL FICHERO SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
2014 
 
Es un fichero excell con la extensión .xls (Selección de Medicamentos 2014.xls) 
 

1. Denominación Técnica = Nombre Genérico + composición  + forma farmacéutica 
= asignado por el Servicio Navarro de Salud. 
Ejemplo: LOSEC 20 mg 14 comprimidos = omeprazol 20 mg compr 
Si necesitan incorporar un medicamento que no se encuentre en este fichero,  la 
empresa deberá construirlo, con esta estructura.  
 

2. Unid. Compra : Unidades compradas por el SNS durante el año 2013.  
(Total denominación técnica, no corresponde a diferentes presentaciones y/o 
proveedores) 

 
3. Código proveedor  = Código asignado por SNS. 

 
4. Nombre proveedor  = Nombre asignado en el Servicio Navarro de Salud (SNS). 

 
5. Código_Artículo  = Encontrarán en el fichero códigos con dos extensiones: 

 
a. Los códigos con seis dígitos corresponden al código nacional de siete dígitos 

sin el código control. 
b. Cuando el código mostrado tiene siete dígitos, este corresponde al código 

interno proporcionado por el Servicio Navarro de Salud 
 

6. Nombre_Comercial   = Nombre asignado en la base del ministerio en mayúsculas. 
 

7. Unidades_Envase  = Número de unidades de la unidad de pedido (formatonumérico) 
 

8. PVL = Precio de Venta Laboratorio (precio oficial de venta), Numérico con dos 
decimales (23,73). 

 
9. Descuento Comercial  = Descuento asignado por el proveedor (numérico con dos 

decimales)  (76,24). 
 

10. Descuento RD/2010 y 2011  = Descuento asignado por los Reales Decretos (8/2010 y 
9/2011) de fecha 20 Mayo 2010 y 19 Agosto 2011 (Numérico con un decimal) (7,5 o 
4,0 o 15,0). 

 
11. IVA = Asignado por el tipo de producto (Numérico sin decimales) 

 
12. Precio Final Envase  = Calculado de forma automática y es el resultado de las 

siguiente operación PVL – Descuento comercial – Descuento RD + IVA (Numérico 
con dos decimales) (76,89). 

 
13. Precio Final Unidad  = Calculado automáticamente y es el resultado de la siguiente 

operación Precio Final Unidad de Compra dividido por el número de unidades 
(numérico con cinco decimales) (0,32456) 

 
14. DU = Presentación en Dosis Unitarias, debe contestarse SI o NO y hace referencia si 

las presentaciones cumplen los requisitos de Dosis Unitarias (formato txt)  
 

15. Observaciones : Debe contestarse SI o NO y hace referencia a la presentación o no 
de propuestas que no puedan incluirse en este formato y que serán enviadas 
separadamente 

 
 
 



 


