FARMATIC V.15
y su adaptación al Sistema Español de Verificación de Medicamentos

SEVeM

Introducción SEVeM en FARMATIC
•

Farmatic incorpora los mecanismos necesarios para facilitar la implantación
en la farmacia del Sistema Español de Verificación de Medicamentos
(SEVeM) para la prevención de la entrada en el mercado de medicamentos
falsificados.

•

Todo producto sujeto a este control según las normativas vigentes,
presentará un código Datamatrix que deberá leerse en la farmacia y de
forma telemática, consultarse en el Repositorio Nacional de Verificación
(NodoFarma Verificación), si ese producto es apto o no para ser dispensado
(está ‘activo’ o ‘inactivo’ respectivamente) y notificar a dicho repositorio el
resultado de la acción en la Oficina de Farmacia.

Recursos disponibles en Farmatic
Lectura de códigos Datamatrix de artículos, con identificación única de cada envase
(código de producto, número de serie, lote, fecha de caducidad).
• Verificación del estado en NodoFarma de cada envase dispensado o devuelto (‘activo’
o ‘inactivo’).
• Notificación a NodoFarma de dispensaciones y devoluciones.
• Gestión SEVeM desde Receta Electrónica o desde Farmatic, según se configure.
• Verificación del estado en NodoFarma de cada envase en el momento de su recepción.
• Notificación a NodoFarma de envases destruidos o considerados muestras.
• Visualización mediante iconos del estado de los envases implicados en cada
dispensación o recepción.
• Total integración con robots dispensadores con lectura Datamatrix en la carga.
•

CONFIGURACIÓN
SEVeM en Farmatic

Parámetros

Configuración inicial con acceso mediante
RefreshToken
Para definir en las Islas
Baleares:
Se debe copiar el Token
obtenido de la web del COFIB
(HTTPS://WWW.COFIB.ES/ES/ACCES.
ASPX).
Podrá encontrar este dato
accediendo a la zona privada de
dicha web indicando su usuario
y password, accediendo al
apartado “Farmacia y Servicios”
y copiando el ‘RefreshToken’
asignado a la farmacia.

SEVeM en
DISPENSACIÓN

SEVeM en dispensación
•

Solamente se realizará gestión SEVeM en aquellos artículos que tengan activado
en su ficha el check ‘SEVeM Serializable’.

SEVeM en dispensación
• La gestión SEVeM en la dispensación consistirá en:
• 1.- Verificar el estado de los envases en el repositorio de NodoFarma,

para ver si son dispensables o no (están activos o inactivos
respectivamente).
• 2.- Notificar en el sistema SEVeM las dispensaciones y devoluciones

que se realicen para que se actualice en dicho sistema el nuevo estado
de los envases afectados (los dispensados quedarán inactivos y los
devueltos se reintroducirán en el sistema SEVeM quedando de nuevo
activos).

SEVeM en dispensación
•

Según se haya parametrizado atendiendo a los requisitos de la Comunidad
Autónoma de ubicación de la farmacia:

•

- La verificación se realizará en el módulo de Receta Electrónica o en VENTAS
MOSTRADOR en Farmatic (según se parametrice). Si se verifica desde Receta
Electrónica, ya no se verificará en Farmatic. No obstante, se contempla también
la posibilidad de no efectuar verificación en ninguno de los dos puntos.

•

- La notificación de la dispensación (o devolución) se realizará en el módulo de
Receta Electrónica o en VENTAS MOSTRADOR en Farmatic según lo
parametrizado. Si se notifica la dispensación desde Receta Electrónica, en
VENTAS MOSTRADOR ya no se realizará ninguna acción SEVeM (ni verificación ni
notificación).

•

Lo usual será que la gestión SEVeM se complete (verificación y notificación ) en un
entorno o en el otro.

SEVeM en Ventas Mostrador (no RE)
• Aplicación del sistema SEVeM, cuando dicha gestión se realiza

íntegramente en el proceso VENTAS MOSTRADOR de Farmatic.
• Parámetro - Verificar los envases en Receta Electrónica: NO
• Parámetro - Dispensar los envases en Receta Electrónica: NO
• FASES
• verificación del estado del producto a dispensar
• notificación a dicho sistema de la acción realizada en la farmacia

(dispensación, devolución…).

SEVeM en Ventas Mostrador (Verificación)
•

Una vez realizada la verificación de los códigos Datamatrix leídos, en el campo ‘Código’
de la línea de venta se mostrará un icono indicativo del resultado obtenido

SEVeM en Ventas Mostrador (Verificación)
•

En el caso de tener que dispensar más de una unidad del mismo producto en la misma
línea de venta, introducir la primera unidad e indicar el número de unidades a dispensar.
Veremos que al hacer clic en el campo ‘Cant.’ se habilitará el icono

•

Haciendo clic sobre él (o pulsando dos veces <F2> en el campo ‘Cant.’) se abrirá una
ventana donde podremos efectuar la lectura del código Datamatrix de cada uno de los
envases (en la columna ‘Código Producto’):

En cada lectura podremos ver el código identificativo del producto, número de serie, lote, fecha de caducidad y
un icono indicativo del estado de ese envase en el sistema SEVeM (activo para la dispensación, inactivo…).
En caso de no determinarse la fecha de caducidad, automáticamente se asignará el último día del mes en curso.

SEVeM en Ventas Mostrador (Verificación)
•

El detalle de las lecturas realizadas en cada línea de venta también queda visible
en la zona inferior de la ventana, situándose sobre la línea correspondiente:

SEVeM en Ventas Mostrador (Verificación)
•

Si se introduce un código Datamatrix
que ya ha sido utilizado en otra venta
de Farmatic (independientemente de
que hubiera o no gestión SEVeM) se
presenta el siguiente aviso

Si se lee un código Datamatrix ya leído
en la misma operación de venta, se
emite un aviso indicando en qué línea y
número de envase se ha realizado esa
lectura previa

SEVeM en Ventas Mostrador (Verificación)
•

Si se introduce un envase y la verificación indica que está inactivo, además de
mostrarse el correspondiente icono, se mostrará una advertencia o no en función
de lo indicado en el parámetro Aviso en ventas mostrador si el envase, una vez
verificado en SEVeM, está inactivo. Este aviso no es más que una advertencia para
que se corrija la situación. Cuando se cierre la venta, si sigue habiendo envases
inactivos se procederá según lo indicado en el parámetro Tratamiento de los
envases inactivos al dispensar.

SEVeM en Ventas Mostrador (Iconos)
Estos son los posibles
iconos que se
presentarán en el
campo de código de
artículo en función del
estado de verificación
SEVeM en cada línea
de dispensación

SEVeM en Ventas Mostrador (Inactivos)
•

¿Qué hacer si un envase está inactivo?

•

Una vez efectuada la verificación de los envases, si alguno de ellos está inactivo y no lo
vamos a dispensar tenemos dos opciones:
Sustituirlo por un envase activo: Si la línea de venta solamente tiene una unidad,
simplemente introducimos de nuevo el artículo leyendo el Datamatrix del nuevo envase
sobre la misma línea. En el caso de que la línea de venta sea de varias unidades, hacer clic
sobre el icono presente al hacer clic en el campo ‘Cant’ (o pulsar dos veces <F2> en el
campo ‘Cant.’) para acceder a la ventana de lecturas Datamatrix. Leer el nuevo envase
situándonos sobre la línea correspondiente al envase inactivo que no se puede dispensar
para sustituirla.

SEVeM en Ventas Mostrador (Inactivos)
•

No dispensar: Si la línea de venta solamente tiene una unidad, simplemente la
eliminamos. En el caso de que la línea de venta sea de varias unidades, corregir la
cantidad a dispensar (campo ‘Cant’) con lo que se presentará una ventana en la
que deberemos leer el código Datamatrix del envase o envases que no vamos a
dispensar
Si queremos
visualizar las
lecturas de todos
los envases que
se han realizado
en esa línea,
bastará con hacer
clic en

SEVeM en Ventas Mostrador (Robot)
•

Si se trabaja con un robot dispensador

•

En el caso de trabajar con un robot dispensador que lea el código Datamatrix de
los envases al introducirlos en él, es optativo el que al realizar la venta del
producto se recojan automáticamente los datos correspondientes (caducidad,
lote, número de serie) del envase que sale del robot, sin que sea necesario volver a
leer su código Datamatrix en ese momento.
•
•

Si se desea este comportamiento, se debe tener activo el parámetro Robot: Recuperar
automáticamente la información Datamatrix en la venta.
Si dicho parámetro está desactivado, aunque el robot tenga registrada la lectura
Datamatrix de un envase, Farmatic no hará uso de ella, debiéndose leer de nuevo en la
venta para su registro en Farmatic.

SEVeM en Ventas Mostrador (devoluciones)
•

Las devoluciones de ventas también se deben notificar al sistema SEVeM para
que los envases devueltos vuelvan a marcarse en él como activos y puedan
dispensarse en el futuro.

•

Cuando un cliente devuelva un producto, se debe proceder de la forma habitual
en Farmatic, introduciendo la línea de venta pero con la cantidad de envases en
negativo.

•

Al igual que hemos visto en la dispensación, procederemos en función de si se
trata de una sola unidad o de varias.

•

Al contrario que en la dispensación, no podrán devolverse envases que en
NodoFarma figuren como activos (pues es indicativo de que no se han dispensado
y por tanto no ha lugar una devolución).

•

Además, no se admite efectuar devolución de envases que no hayan sido
dispensados en la misma farmacia o si han trascurrido más días de los permitidos
desde su dispensación según normativa (actualmente, 10 días).

SEVeM en Ventas Mostrador (Iconos dev.)
Estos son los posibles
iconos que se presentarán
en el campo de código de
artículo en función del
estado de verificación
SEVeM en cada línea de
devolución

SEVeM en Ventas Mostrador (notificaciones)
•

La notificación de la dispensación o devolución se realizará
automáticamente al cerrar la venta.

•

Si en la venta se incluye algún envase que está inactivo, se permitirá la
venta, no se permitirá o se preguntará al respecto en función de lo que se
haya especificado en el parámetro Tratamiento de los envases inactivos al
dispensar.

•

Petición de conformidad para
dispensar un artículo inactivo,
teniendo en dicho parámetro
que se pregunte al respecto:

SEVeM en Ventas Mostrador (notificaciones)
•

Aviso si hay algún envase inactivo
y en el parámetro se ha
especificado que no se permita la
venta en dicho caso:

•

Si en la venta hay productos que
requieren control SEVeM y no se ha
efectuado la correspondiente lectura de
su código Datamatrix, al cerrar la venta
se emitirá un aviso si se tiene activo el
parámetro Aviso envases no informados
en ventas.

SEVeM en Ventas Mostrador (notificaciones)
•

Por último, una vez notificada la operación al servicio SEVeM, si se recibe algún tipo
de incidencia se mostrará, aunque la venta quedará registrada en Farmatic a todos los
efectos. Por ejemplo, si se ha optado por notificar la dispensación de un envase
inactivo

SEVeM en el módulo de Receta electrónica
•

Para que la verificación y/o notificación de la dispensación al sistema SEVeM se realice
desde el módulo de Receta Electrónica, se debe activar los parámetros
correspondientes en Archivo/Config.Parámetros/SEVeM
•
•

Verificar los envases en Receta Electrónica: SI
Dispensar los envases en Receta Electrónica: SI
Puesto que las opciones y
funcionamiento del módulo
de Receta Electrónica
varían dependiendo de la
Comunidad Autónoma de
ubicación de la farmacia, en
este punto daremos una
visión general del
comportamiento común a
todas ellas.

SEVeM en el módulo de Receta electrónica
•

Tanto las verificaciones como las notificaciones de dispensación al sistema SEVeM
realizadas desde el módulo de Receta Electrónica quedarán debidamente registradas
en el proceso HISTÓRICO PETICIONES SEVeM ubicado en UTILIDADES / SEVeM de
Farmatic.

•

Cuando las dispensaciones pasen a VENTAS MOSTRADOR de Farmatic, se pasarán los
datos de los códigos Datamatrix leídos: código del producto, número de serie, lote y
caducidad para su correcto registro en la base de datos de Farmatic.

•

En Farmatic, ya no se realizará ningún tipo de verificación SEVeM ni notificación a
dicho sistema cuando se cierre la venta, haciendo especial hincapié en el hecho de
que, aunque no se haya hecho verificación en Receta Electrónica, si se ha efectuado
notificación de la dispensación en Receta Electrónica, en VENTAS MOSTRADOR no se
realizará tampoco la verificación.

•

Las líneas ya notificadas al sistema SEVeM presentarán el icono
visualicen en VENTAS MOSTRADOR.

cuando se

SEVeM en
RECEPCIÓN

SEVeM en Recepción de Mercancías
•

Si se tiene activado el parámetro Verificar los envases en recepción del entorno SEVeM del
proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, cuando en la recepción de mercancías se
introduzca un artículo mediante lectura de su código Datamatrix se realizará automáticamente
la verificación de su estado (activo, inactivo) en el repositorio de NodoFarma.

•

Haciendo clic en el campo de unidades recibidas (‘Rec.’) se dispondrá del icono (equivalente
a pulsar dos veces <F2> en el campo ‘Rec.’) que permite el acceso a la ventana de lecturas
Datamatrix, para su consulta. En esta ventana también se podrá realizar lecturas Datamatrix
cuando sea necesario, por ejemplo, para sustituir una lectura realizada por error.

SEVeM en Recepción de Mercancías

Los posibles iconos que muestran los estados son los ya mencionados en
la verificación desde VENTAS MOSTRADOR.

SEVeM en Recepción de Mercancías
•

Si sobre una línea de
recepción se incrementa
manualmente la cantidad
recibida, se presentará la
ventana de lecturas
Datamatrix para añadir los
nuevos envases añadidos.
Si en alguna línea de recepción, tras verificarse su estado se
detecta que está inactivo, además de señalarse con el icono
correspondiente, se emitirá un aviso al respecto para que se
corrija la situación.
La aparición de este mensaje, así como la contestación por
defecto, pueden parametrizarse desde ARCHIVO /
UTILIDADES / MENSAJES PARAMETRIZADOS

SEVeM en Recepción de Mercancías con Robot
En el caso de trabajar con un robot dispensador que lea el código Datamatrix de los
envases al introducirlos en él, es optativo el que al notificar la recepción del
producto en Farmatic se recojan automáticamente los datos correspondientes
(caducidad, lote, número de serie) del envase que ha entrado físicamente en el
robot, sin que sea necesario volver a leer su código Datamatrix en ese momento.
Si se desea este comportamiento, se debe tener activo el parámetro Robot:
Recuperar automáticamente la información Datamatrix en la recepción.
Si dicho parámetro está desactivado, aunque el robot tenga registrada la lectura
Datamatrix de un envase, Farmatic no hará uso de ella, debiéndose leer de nuevo
en la recepción para su registro en Farmatic.

Acciones manuales SEVeM
•

En UTILIDADES / SEVeM se ubica el proceso ACCIONES MANUALES SEVeM, que
permite realizar notificaciones manuales al sistema SEVeM (por ejemplo, notificar
que un determinado envase ha sido destruido o bien que se considera como
muestra, etc.).

•

Al entrar en este proceso se muestra una ventana en la que se deberá seleccionar
el vendedor que realiza la acción.

•

Asimismo, se deberá seleccionar la Acción SEVeM que se desea realizar:

- Verificar

- Marcar muestra

- Verificar manual (sin lectura Datamatrix)

- Dispensar

- Desmarcar muestra

- Dispensar manual (sin lectura Datamatrix)

- Reintroducir

- Marcar como destruido

- Reintroducir manual (sin lectura Datamatrix

Acciones manuales SEVeM
•

En el campo ‘Código’ se deberá efectuar la lectura del código Datamatrix de los
envases de los que se desea realizar esa acción.

•

Al efectuar la lectura en el campo ‘Código’, se mostrará el código nacional del
producto y su descripción, su código de producto, número de serie, lote y fecha de
caducidad. En el caso de acciones ‘manuales’ no se realizará lectura Datamatrix, por
lo que se deshabilita el campo correspondiente a lote y caducidad, debiéndose
introducir el código nacional del artículo, su código de producto y el número de serie
manualmente.

•

Una vez introducidos todos los
envases, hacer clic en
Se ejecutará la acción en SEVeM
donde se modificará el estado del
envase según corresponda.

Acciones manuales SEVeM
•

Quedará inactivo si se dispensa, se marca como muestra o como destruido.

•

Quedará activo si se reintroduce o se desmarca como muestra.

•

Se mostrará una ventana con el resultado de la acción.

•

Si se trata de una verificación, se mostrará también el estado del envase y su
correspondiente icono.

•

Si alguna acción da error y no se ha podido realizar, además del correspondiente
mensaje aparecerá resaltada en rojo.

Histórico de peticiones SEVeM
•

El proceso HISTÓRICO PETICIONES SEVeM, ubicado en UTILIDADES /
SEVeM, permite la consulta de todos los accesos a servicios SEVeM
realizados en la farmacia.

•

Ejemplo de modo ‘Todas las peticiones

Lotes y Caducidades
CON DATAMATRIX

Lotes y Caducidades con Datamatrix
•

Se incorpora gestión de lotes y fechas de caducidad de los artículos, obteniéndose
dicha información de la lectura de sus códigos Datamatrix, o bien mediante
introducción manual.

•

En la venta se tendrán en cuenta las fechas de caducidad de los lotes de artículo
que se tengan definidos, de forma que siempre se dispensen las unidades de
caducidad más próxima. También en la recepción de mercancías se hará control
de fechas de caducidad. Si se trabaja con MultiAlmacén, también se realizará
control de lotes y caducidades al ejecutar traspasos entre almacenes

•

Para que esta gestión se realice debe estar activo el parámetro Activar gestión por
lotes y caducidades, en el entorno ARTÍCULOS del proceso CONFIGURACIÓN /
PARÁMETROS

Lotes y Caducidades con Datamatrix
•

Además, solo se llevará gestión de lotes en aquellos artículos que tengan activo el
check ‘Lote caducidad’ en su ficha (pestaña “AUXILIAR”)

Lotes y Caducidades con Datamatrix
•

En la pestaña “GENERAL” de la
ficha de artículo, junto al
campo ‘Caducidad’ se dispone
del botón que permite el
acceso a la ventana de lotes del
artículo.

•

En el campo ‘Caducidad’
aparecerá el icono cuando el
artículo tenga asociados
diferentes lotes.

•

De cada lote se muestra su
identificador, número de
unidades del artículo con ese
lote y fecha de caducidad del
mismo.

Lotes y Caducidades en Ventas
•

Cuando se dispensa mediante lectura Datamatrix, se detecta la fecha de
caducidad asociada al mismo.

•

Se comprobará que el artículo no tiene definido ningún lote con fecha de
caducidad más próxima. De ser así, se avisará de ello y se pedirá conformidad para
seguir o no con la dispensación.

•

Si la dispensación se realiza sin lectura Datamatrix (es decir, no se determina la
fecha de caducidad del envase que se está dispensando), las unidades vendidas se
descontarán del lote que tenga una caducidad más próxima.

Lotes y Caducidades en Recepción de Mercancías
•

En la ventana de recepción de mercancías se dispone del campo ‘Lote’ junto al cual se
dispone del botón que permite el acceso a la ventana de lotes del artículo. En el
campo ‘Caducidad’ aparecerá el icono cuando el artículo tenga asociados diferentes
lotes.

•

Los lotes se pueden introducir manualmente
en esta ventana, si bien se recogerán
automáticamente si se ha hecho lectura
Datamatrix para introducir el artículo.

•

Si se recepciona un lote con fecha de caducidad más próxima que la fecha de caducidad
que el artículo tiene en el campo ‘Caducidad’ de la pestaña “GENERAL” de su ficha, ésta
se actualizará.

Asuntos relacionados
•

Actualización de marca “Serializable”
•

Esta marca puede actualizarse de forma automática desde la base de datos del C.G.C.O.F. si
así se indica en el proceso ARCHIVO / UTILIDADES / UTILIDADES DE ARTÍCULO /
ACTUALIZACIÓN DE ARTÍCULOS DESDE BD DEL C.G.C.O.F. si así se desea, tanto en la
modalidad de actualización manual como actualización automática.

•

También se incluye la posibilidad de actualizar
la marca ‘SEVeM Serializable’ desde el proceso
ARCHIVO / UTILIDADES / UTILIDADES DE ARTÍCULO
/ ACTUALIZACIÓN DE PVPs-SERIALIZABLES
DESDE LA WEB DEL C.G.C.O.F. De activarse esta
actualización, se deberá indicar la URL a utilizar
para acceder a la lista de artículos serializables:
http://descargas.portalfarma.com/serialización.txt

Asuntos relacionados
•

Se permite la modificación masiva
en Modificación de artículos mediante lista:
• marca ‘SEVeM Serializable’
• marca ‘Lote Caducidad’

• Generación de listas, filtro por

‘SEVeM Serializable’
• ‘Lote Caducidad’
•

• Edición de Inventario
•

Se permite la lectura del Datamatrix para el
registro de la fecha de caducidad contenida en
dicho código.
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