Infarm Visual Version 9.81
SISTEMA ESPAÑOL DE VERIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS
NORMATIVA EUROPEA. Desde el 9 de febrero de 2019 todos los medicamentos que contengan
código datamatrix deberán ser dispensados usando este código.

CODIGO DATAMATRIX ¿QUE ES?
Permite la identicación inequívoca del envase, no como actualmente que la identicación es del
producto dispensado.
A contnuación se muestra un ejemplo de un código DATAMATRIX.

En algunos productos, pueden encontrar un código muy parecido y que NO ES UN DATAMATRIX.
A contnuación se muestra un ejemplo de un código muy similar a un DATAMATRIX pero que no lo
es.

FUNCIONAMIENTO
Actualmente todas las funcionalidades del proyecto Sevem SOLO se encuentran disponibles en la
pantalla de venta. Esto quiere decir que actualmente ni en la pantalla de receta electrónica, ni en
pedidos, deberán ser leídos estos códigos ya que el sistema los ignora aun en dichas secciones del
programa.
RECETA ELECTRÓNICA (TODAS LAS COMUNIDADES), RECETAS MANUALES Y DE
OTRAS COMUNIDADES O RECETAS INFORMATIZADAS. (CASTILLA-LA MANCHA).
¿Debo leer los códigos datamatrix durante la dispensación en receta electrónica, recetas
informatzas o recetas manuales y de otras comunidades?
NO, usted actualmente en estas pantallas seguirá leyendo los códigos de barras habituales
o tecleándolo manualmente con el teclado.
¿Cuándo se deben leer los códigos datamatrix en una dispensación de receta electrónica o recetas
de papel?
Después de pulsar en F3 DISPENSAR y aceptar la venta de electrónica, el programa incorpora los
productos a la pantalla de venta. Es en ese momento y antes de inalizar la venta con F10 CAJA
donde deberá leer los códigos datamatrix de los productos si los hubiese. Si en su venta actual no
hay ningún código datamatrix inalice la venta como hasta ahora.
Ejemplos de la pantalla de dispensación después de una venta en receta electrónica o de papel.

Como se puede ver en la imagen anterior hasta aquí no hay ninguna diferencia. Es en este punto, es
donde deberá leer los códigos datamatrix, si es que hubiese alguno en los productos dispensados, y la
línea del producto del que leamos su datamatrix pasara a verse como el ejemplo.

¿Qué ocurre si no se lee o no se dispone de envases con códigos Datamatrix?
El sistema se comporta como hasta ahora, no notara ninguna diferencia en el funcionamiento con
respecto a lo que usted conoce.
RECETAS DE PAPEL (MADRID Y EXTREMADURA)
¿Cuándo debo leer el código datamatrix al dispensar una receta de papel?
La mecánica será la de siempre salvo que ahora deberá leer el código datamatrix si lo hubiese en
el producto a dispensar antes de inalizar la venta en la pantalla de dispensación.

CAMBIOS Y EJEMPLOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA PANTALLA DE DISPENSACION.
¿Qué ocurre si se lee un código datamatrix?
El sistema automátcamente hará una consulta sobre el envase que se pretende dispensar y se
darán los siguientes posibles casos.
Ejemplo de que el producto 684934 se está veriicando.
Como ve en la imagen aparece un nuevo icono al lado de la cantdad. El icono que se muestra en
la imagen siguiente indica que el producto se está veriicando con nodofarma.

Ejemplo de que el producto 684934 ya ha sido veriicado.
En el siguiente ejemplo, el icono que aparece al lado de la cantdad del producto indica que
el proceso de veriicación ha terminado de forma satsfactoria.

Al inalizar la venta, el envase o los envases dispensados se registran en la central de Nodofarma y
iguraran como dispensados en su base de datos. Esto implica que este envase en ninguna
farmacia podría volver a ser dispensado.
¿Qué ocurre si se recibe un mensaje sobre algún producto?

En el ejemplo, se informa de que el producto está marcado como destruido (INACTIVEDESTROYED) y no podrá dispensarlo. En este caso debe eliminar la línea de venta o susttuirlo
por otro envase.

¿Cómo se realiza una devolución de un producto con código datamatrix en la pantalla de ventas?
Al introducir el código datamatrix en la pantalla de ventas, recibiremos el siguiente mensaje.

Este mensaje nos indica que el envase ya fue dispensado y por tanto está marcado como inactvo
(INACTIVE-SUPPLIED).
Para realizar la devolución o venta negatva si recibimos el mensaje anterior deberemos realizar
los siguientes pasos:
 PULSAR SI.
 CAMBIAR LA CANTIDAD A -1.
 VOLVER A LEER EL PRODUCTO DATAMATRIX.
 TOTALIZAR LA VENTA PARA CERRAR LA DEVOLUCIÓN.
En la siguiente imagen se puede observar un ejemplo de devolución.

Al inalizar la operación, el producto vuelve a estar disponible para su venta y por tanto pasa a
situación de actvo.
Esta operación solo puede hacerse desde la farmacia que ha dispensado el envase.

¿Qué ocurre si no puedo leer el código Datamatrix?
En caso de que el envase disponga de código Datamatrix pero no sea legible iniciaríamos la
entrada "MANUAL" del mismo.
Para este caso deberemos seguir los siguientes pasos en la pantalla de dispensación:
 Identicar el producto en la pantalla de venta de la manera habitual, bien leyendo su código
de barras tradicional o tecleado su código nacional en la pantalla de dispensación.
 Una vez identicado, iremos a la opción que está en la parte superior “PRODUCTOS” y
haremos click en “SEVEM: otras funciones. En el ejemplo inferior se muestra una imagen
de dicha opción.

 El programa nos mostrara la siguiente ventana.

 Introduciremos los valores en los campos adecuados tal como vienen en la caja al lado del
código datamatrix y para inalizar pulsaremos en “Veriicar y Anotar”

¿Qué ocurre si hay un fallo en las comunicaciones con Nodofarma?
Usted contnuara leyendo los códigos datamatrix, y inalizara la venta, como si no ocurriera nada.
El sistema mostrara el siguiente mensaje.

Al aceptar el mensaje, contnúe con la dispensación, y verá el siguiente efecto.

La marca triangular en la columna de cantdad es de color rojo. Contnue la dispensación
normalmente, como si no ocurriera nada.
Internamente el sistema acumula la información de estas dispensaciones y las enviara
automátcamente a Nodofarma cuando el servicio este restablecido.
¿Qué ocurre si mi programa de gestón no funciona?
Los diferentes colegios les proporcionaran acceso a una página web en la que se podrán grabar las
dispensaciones, independientemente de su sofware de gestón.
Funciones Sevem no asociadas al proceso de venta y que pueden ser de utlidad en muchas
situaciones.
Desde la opción Productos -> Seven: otras funciones sin identicar ningún producto en la pantalla
de venta nos aparecerá la siguiente ventana.

Si leemos el código Datamatrix en esta opción podremos realizar las siguientes opciones:

Veriicar
Nos informara del estado en que igura el envase.
Dispensación
Graba en la central de Nodofarma el código del envase como dispensado.
Reintroducción
Un envase que ya fue dispensado, es anulado y vuelve a ser apto para la dispensación
(devolución del producto).
Marcar como muestra
El producto es marcado para que no se pueda dispensar, si bien no ha sido vendido a
ningún cliente.
Deshacer marcar como muestra
Anula a la operación anterior, por lo que el envase vuelve a ser apto para su
dispensación. Marcar como destruido
El envase queda registrado para que no sea dispensable. (Proceso irreversible).

