
 

          OPERATIVA PROCESOS DE VERIFICACION SEVEM. 

 

 

1 PROCESO DE ACTIVACION (OBLIGATORIO PARA COMENZAR A 

TRABAJAR CON SEVEM) 

 

 

Este proceso se realizará solamente una vez, a no ser que sea necesaria su 

desactivación. En principio, esta activación debería realizarse el SABADO, DÍA 

9 DE FEBRERO, a primera hora. 

 

Para ello debemos entrar como habitualmente hacemos desde la pantalla de 

ventas en F5 ERECEITA y sin introducir ningún cip pulsar F6 ENTRAR. 

Pulsaremos F10 OPCIONES y accederemos a F12 CONFIGURACION 

ERECEITA. 

 

 

 

 



En esta pantalla debemos marcar varios campos. 

1-ACTIVO SISTEMA DE VERIFICACION SEVEM, pulsaremos en SI (NO 

HACE FALTA CUBRIR EL CAMPO FECHA). 

 

2-CAMPOS USUARIO SEVEM. 

El primer campo, FARMACIA aparecerá cubierto aunque deberemos verificarlo. 

Aparecerán 6 dígitos. Los dos primeros dígitos se corresponderán con el código 

de la provincia (36 PONTEVEDRA, 32 OURENSE, 27 LUGO, 15 A CORUÑA). 

Los siguientes cuatro dígitos se corresponderán con el código provincial de la 

farmacia. 

El segundo y tercer campo USUARIO Y CONTRASEÑA, aparecerán vacíos, y la 

farmacia deberá cubrirlos. Estos datos los obtiene la farmacia del registro previo 

que se debió realizar en el SISTEMA DE VERIFICACION DE MEDICAMENTOS, 

mediante las instrucciones que cada colegio farmacéutico les hizo llegar, y con 

las cuales cada farmacia se registró con  un USUARIO  y una CONTRASEÑA.  

 

 

 

Una vez cubiertos todos los datos, es necesario, por último, pulsar en ACEPTAR 

(ENTER) para que éstos queden guardados. A partir de este momento SEVEM 

ya queda activado. 

 



2 PROCESO DE VENTAS DENTRO DE RECETA ELECTRONICA 

Nota: la tecla para imprimir las recetas seleccionadas por la 

impresora de tickets cambia a MAYUS+I 

   Dentro de la habitual pantalla de receta electrónica COFAGES nos 

avisará mediante una nueva columna, SEV., y unos símbolos 

identificativos, de la situación en la que se encuentra el producto 

respecto al sistema de verificación. 

 

  PRODUCTO SUJETO A VERIFICACION SISTEMA SEVEM. 

      Los productos marcados con este símbolo están dentro de las referencias 

que se deben verificar mediante un código datamatrix y que en la venta aun no 

se ha introducido dicho código. Esto no significa, que, durante el periodo de 

convivencia, durante el cual aún habrá stock de estos productos sin el código 

datamatrix, se puedan dispensar mediante el código de barras como se venía 

realizando hasta ahora. 

  



     PRODUCTO SUJETO A VERIFICACION SEVEM Y YA SE HA 

INTRODUCIDO SU CODIGO DATAMATRIX CORRESPONDIENTE. 

      Los productos marcados con este símbolo son productos a las que durante 

el proceso de venta YA LE HEMOS INTRODUCIDO SU CODIGO DATAMATRIX.                             

Como hasta ahora, se marcarán también en amarillo, como cuando introducimos 

un código de barras, indicando que ese producto ya tiene su código datamatrix 

introducido. 

  PRODUCTO NO SUJETO A VERIFICACION SISTEMA SEVEM. 

       Los productos marcados con este símbolo NO están dentro de las 

referencias que se deben verificar mediante un código datamatrix, por lo tanto 

se dispensarán mediante el código de barras correspondiente. 

 

     En la pantalla de ventas, la tecla F2 SEVEM, nos permite ver todos los 

códigos datamatrix introducidos durante la venta, pudiendo con la tecla 

ELIMINAR, el borrar alguno de ellos, con lo cual la línea correspondiente quedará 

desmarcada. Así mismo, el programa nos avisa, en el caso de que 

introduzcamos por error el mismo código datamatrix más de una vez en la misma 

venta, así como sí el código datamatrix que introducimos esta caducado.  

 

 

     

   



   En el supuesto que durante una dispensación electrónica, se utilizara un código 

datamatrix ya dispensado en anteriores ventas (desactivado) ó que lleva implícito 

algún aviso (LOTE BLOQUEADO, ROBO, ETC), el sistema de verificación, en el 

momento de cerrar y firmar la venta con la tecla FIN, nos lo avisará, y la situación 

de esta línea de venta quedará marcada con un símbolo . 

  

 

         En estos casos podemos proceder a, con la tecla F7, desmarcar esa línea 

de venta y no realizarla, ó bien picar en el símbolo  , y de esta manera 

eliminar el código datamatrix que habíamos utilizado, con lo que la línea quedará 

desmarcada, para posteriormente utilizar un código datamatrix correcto. 

 

 



    Para anular una dispensación electrónica el proceso es igual al que hasta 

ahora veníamos realizando. Solamente debemos, en el momento de realizar la 

anulación, y antes de pulsar F2 ANULAR DISPENSACION, el introducir el código 

datamatrix del producto a devolver, volviendo a quedar esté de nuevo activo.  

 

 

 

    Si intentamos el anular una dispensación electrónica mediante un código 

datamatrix activo (no dispensado), el sistema de verificación  nos avisará 

mediante un mensaje. 

 

 



 

3. VENTAS LIBRES Ó A TRAVES DE ENTIDADES(MUFAC.ETC) 

 

    El proceso de dispensación por venta libre ó a través de otras entidades 

(MUFACE, ISFAS, ETC) mediante códigos datamatrix es igual a como lo 

veníamos realizando hasta ahora.  

    A la hora de introducir el código del producto a dispensar utilizaremos el código 

datamatrix, con lo que el proceso de venta continuará exactamente igual. 

    También tendremos los mismos mensajes que en receta electrónica, 

avisándonos de si el código datamatrix está ya introducido en esa venta, 

producto caducado, etc.  

Así mismo, en el momento del cierre de la venta mediante F10 cierre o tecla FIN, 

el sistema de verificación nos podrá enviar una mensajería que incluirá varios 

posibles avisos (producto ya dispensado en anteriores ventas, por lo tanto 

desactivado, producto robado, lote bloqueado, etc), con lo cual procederemos a 

la anulación de dicha dicha línea de venta. 

 

 

 

 



 

      

 

      Por último, en cuanto a las devoluciones a realizar por venta libre ó 

entidades, el sistema comprobará por un lado si el código datamatrix introducido 

ha sido dispensado en nuestra farmacia, así como si está dentro de los 10 días 

de validez para anular esta dispensación. En caso contrario el sistema de 

verificación nos avisará mediante un mensaje.  

 

 

 

 

 

 



 

4 ACCESO A LOS SERVICIOS DE VERIFICACION. 

   Desde COFAGES podremos acceder directamente a los servicios de 

verificación que SEVEM nos ofrece, y en donde, introduciendo un código 

datamatrix, el servicio nos indicará en que situación se encuentra en el sistema 

de verificación (dispensado, se puede dispensar, caducado,etc.) 

   Para ello, dentro del menú de COFAGES accederemos a FICHEROS 

GENERALES-SERVICIO VERIF. MEDICAMENTOS. 

  Deberemos indicar la acción a realizar, introducir el código datamatrix y pulsar 

en F5 ENVIAR. Normalmente deberemos usar la acción de VERIFICAR, puesto 

que si utilizamos la de DISPENSAR O ANULAR, este proceso quedaría 

registrado en el SEVEM, pero no en nuestro programa de gestión. 

 

    

Una vez pulsado F5 enviar, dentro del recuadro ESTADO PAQUETE, el sistema 

de verificación nos responderá en que estado se encuentra ese código 

datamatrix. 

 


