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SIAFAR es un programa de desarrollo propio destinado a la validación de 

convenios de obra social, y comienza su actuación a través de la Campaña de 

Vacunación PAMI 2017, y próximamente del programa  de provisión de kits de 

Ostomía del PAMI. 

INGRESO AL SIAFAR 

Las farmacias de la red COFA pueden ingresar al SIAFAR desde tres vías. 

La primera es desde la página inicio de nuestra web, haciendo click en el botón 

VACUNACIÓN PAMI  

 

En este caso pasará a la pantalla de SIAFAR que le solicitará su código PAMI de 

la farmacia y la clave habitual de ingreso a la web de COFA 
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La segunda vía de acceso al SIAFAR es desde la ventana de Ingreso a Farmacias 

con el código PAMI y clave habitual de acceso, y posteriormente clickeando la 

opción PAMI Pañales-Vacunas. 

 

La tercera es directamente ingresando a la página web de SIAFAR, 

http://www.siafar.com y de allí al menú de ACCESO A FARMACIAS 

 

En cualquiera de las dos vías de acceso se deriva a la página de inicio del 

SIAFAR, en la que podrá encontrar la opción de VACUNACIÓN para ingresar al 

módulo directamente. 

http://www.siafar.com/
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PROCEDIMIENTOS 

Luego de hacer click en VACUNACION se ingresa al módulo en la pantalla de 

Novedades, en la que se encontrarán las comunicaciones que COFA considere 

necesarias para mantener actualizada a la farmacia de cuestiones relacionadas 

con la Campaña. 

 

Desde esta misma pantalla en el menú superior se encuentra la opción STOCK 

desde la cual se procede a ingresar las dosis que llegan a la farmacia por medio 

de su droguería habitual, asignadas directamente por el PAMI. 
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En esta pantalla la farmacia podrá observar el tipo de vacuna que recibirá, la 

cantidad de dosis y la droguería asignada para su entrega. 

Una vez que las reciba las podrá ingresar haciendo click en el botón INGRESAR 

de la línea correspondiente a las dosis recibidas, luego de consignar la opción 

correcta del Lote de vacunas que ha recibido, eligiendo entre las opciones que se 

presentan en ventana emergente, para finalmente colocar el Nº del Remito de 

droguería que acompaña a las vacunas culminando así el procedimiento de 

ingreso de las dosis recibidas. 

Una vez que se realiza el ingreso, quedará registrada la fecha en que se ha 

ingresado, el tipo de vacuna, el lote, la cantidad y la droguería asignada que ha 

entregado; y en la parte superior comenzará a consignarse el STOCK marcando la 

cantidad de dosis recibidas y contabilizando las que se vayan validando para su 

aplicación, dando como resultado el stock disponible de dosis.  

Una última acción que permite esta pantalla es la de registrar el evento de una 

posible rotura accidental de la vacuna o su inutilización por pérdida de cadena de 

frío. En este caso haciendo click en el botón BAJA DE STOCK podrá optar por 

alguna de estos dos posibles eventos, y en este caso la dosis informada será 

sustraída del stock disponible y quedará registrada como baja en el detalle de 

Movimiento de Stock. 
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Una tercera opción del menú es la de APLICACIONES, pantalla a la que debe 

accederse para validar las aplicaciones una vez ya ingresadas las vacunas y 

teniendo el debido stock disponible. 

 

En esta pantalla se coloca el número del afiliado PAMI y clickeando el botón 

BUSCAR AFILIADO se pasa a una ventana con los datos del beneficiario y la 

posibilidad de aplicar la vacuna (si existiera stock de Antigripal y de Pneumo13 

presentará ambas opciones pudiendo la farmacia elegir una de ellas o ambas). 

 

Una vez presionada la opción APLICAR el afiliado ha quedado validado y deberá 

imprimirse el comprobante de validación, para ello la pantalla presenta la opción 
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de abrir el comprobante en formato PDF o en formato web, por si la computadora 

desde la que se opera no contase con el programa Acrobat Reader. Una 

particularidad es que si el afiliado se aplica ambas vacunas se emitirá un único 

comprobante con la Antigripal y la Pneumo13. 

 

 

 

En caso de que el afiliado que se intenta validar ya se encuentre validado 

previamente se negará el pedido y se abrirá una ventana en la que se informará 

fecha y farmacia en la que fuera validado previamente. En caso de que el afiliado 

no esté en condiciones de ser validado por alguna otra circunstancia, 

generalmente por estar fuera de las normas de la Campaña o por no existir en 

padrón, también será informado en esta instancia. 

Impreso el comprobante, que se emite en una misma página con tres cupones 

similares que se hacen firmar al afiliado luego de ser vacunado, uno de los 

cupones se entrega al beneficiario, uno queda archivado en la farmacia y el 

tercero se integrará al cierre de presentación. 

La última opción del menú es la de COMPROBANTES. En esta pantalla se 

muestran los comprobantes de todas las validaciones y eventuales anulaciones 

que se han realizado. Esta información permanecerá visible hasta el momento que 

se haga el cierre que integre dichas validaciones. 
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Los diversos cierres que puedan darse durante el desarrollo de la Campaña se 

harán automáticamente por el sistema mismo y se informarán oportunamente 

antes de que se vayan a realizar. 

Desde esta pantalla de Comprobantes es donde se pueden realizar las 

anulaciones que se requieran por diversas causas. Para ello debe hacerse click en 

la X en rojo que se encuentra a la derecha de cada validación, en ese caso se 

abrirá un menú de opciones por las cuales se puede anular la validación 

debiéndose marcar una y anular. La validación anulada generará el regreso de la 

dosis anulada al stock y la anulación permanecerá informada junto a las 

validaciones hasta que se produzca el primer cierre posterior a este evento. 

Como opciones adicionales se presentan los íconos de CONFIGURACIÓN y de 

CONTACTO. 

Haciendo click en CONFIGURACIÓN se abre una ventana que muestra los datos 

generales de la farmacia brindando la opción de ser verificados y eventualmente 

ser modificados si lo registrado contuviese errores. 
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Eligiendo la opción del ícono CONTACTO se abrirá una pantalla que permitirá a la 

farmacia hacer una consulta sobre cualquier circunstancia vinculada con la 

Campaña que de inmediato se derivará a la Mesa de Ayuda. La Mesa recibirá la 

consulta con el dato de la farmacia que la realiza pudiendo responder por medio 

del correo electrónico y/o teléfono que se encuentra registrado en la base de datos 

de la entidad. 

 

 


