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1. Objetivo. 
 

Establecer cómo es el método desarrollado por GMS S.A. para que las farmacias 
puedan consultar vía Web, sus validaciones on line. 

 

2. Alcance. 
 

El presente documento se aplica a las siguientes situaciones: 

 Consulta Web de las validaciones on line para los usuarios de las Validaciones 
On Line y Web. 

 

3. Referencias. 
 

No aplica 
 

4. Desarrollo. 
 

4.1. Definiciones. 
 

 Código de Autorización: Valor único que representa una validación. 

 Validación: Proceso por el cual se verifica la información enviada por el 
usuario y devuelve como respuesta un código de autorización para que el 
usuario tenga como referencia de la transacción generada. 

 PLW: Abreviación de Preliquidación Web. 

 VOL: Abreviación de Validación On Line. 

 

4.2. Requisitos 
 

 Tener deshabilitado en el explorador de Internet el bloqueador de 
Popups.  

 

4.3. Desarrollo. 
 

La consulta de las Validaciones On Line es un proceso por el cual los usuarios 
pueden realizar búsquedas de todas las validaciones por ellas realizadas. 

También es posible realizar cancelaciones de dichas Validaciones. 

Los alcances de la consulta de validaciones son: 

- Búsqueda de validaciones por número de receta 

- Búsqueda de validaciones por Beneficiario Paciente 

- Búsqueda de validaciones por fecha 

- Búsqueda de validaciones por código de validación 

- Consulta detallada de las validaciones 

- Consulta detallada de los medicamentos validados 

- Cancelación de Validaciones 
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Los usuarios, podrán acceder a la Consulta de Validaciones por medio de la 
utilización de Internet como medio de acceso al sistema.  Asimismo contarán con 
un nombre de usuario y clave, que lo identificará unívocamente. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

En el cuadro Usuario y Clave debe colocar los datos que le fueron asignados a su 
Farmacia. 
Importante: Dichos datos identifican unívocamente a la Farmacia y deberán ser 
resguardados del uso de terceros. 

Luego presione la tecla "ENTER" o "INTRO" o " " o clickee con el mouse sobre  
 

 
 
Si es la primera vez que ingresa al sistema o si su clave es igual al nombre de   
usuario, le aparecerá la siguiente pantalla para que modifique su clave de acceso. 
Requisitos para el cambio de la clave de acceso al sistema: 

- La clave deberá ser distinta al nombre de usuario. 
- La clave deberá tener como mínimo cuatro caracteres. 
- La clave no deberá superar los ocho caracteres. 
- La clave de acceso solo admite caracteres numéricos. 

 

Acceso al sistema   farmaciasnet.gmssa.com.ar 
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En el cuadro Contraseña actual colocar la clave que le fue asignada a su Farmacia.  
En el cuadro Nueva Contraseña colocar una clave nueva a su Farmacia, la cual 
deberá ser numérica. 
En el cuadro Repita la Nueva contraseña, ingresar nuevamente la nueva contraseña 
asignada a su Farmacia, para corroborar que la nueva contraseña fue ingresada 
correctamente. 
 
Luego de ingresados todos los datos, clickee con el mouse sobre el botón Cambiar 
Contraseña. 
Si se clickea con el mouse sobre el botón Cerrar no se guardarán los cambios. 
 

 
 
 
 
Luego aparecerá sobre el sector superior de la pantalla: 
 

Menú de servicios disponibles: 
1- Validador 
2- Preliquidación 
3- Consulta 

a. Consulta de Medicamentos 
b. Consulta de Validaciones 

4- Documentación farmacia 
 

           Información:  

 1- Código de usuario ingresado  
2- Nombre de la farmacia 

Otras funciones: 
 1- Cambiar Contraseña 

          2- Desconectarse: permite cerrar la sesión (logout). 
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Seleccione la opción “Consulta”. 
Luego de ingresar al módulo de Consultas de validaciones debe seleccionar la obra 
social; Ejemplo: OSPE u OSECAC. 

 
 

 
 
 

A las validaciones se las puede buscar por: 
    

- Fecha de Validación 
- ID de Validación 
- Número de Receta 
- Número de Beneficiario 

 
 

 
Al seleccionar con el mouse una Validación, se desplegará una pantalla que contendrá toda 
la información referente a la misma. 
 
  

 
Ejemplo de una validación de OSECAC 
 

 
 
 
Ejemplo de una validación de OSPE 
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Acciones posibles a realizar: 
 

- Ver detalle de los medicamentos validados: Se accede al detalle del 
medicamento validado. 

- Cancelación de la Validación: Permite cancelar permanentemente dicha 
validación. 

- Volver: se regresa a la pantalla anterior. 
 

Si se selecciona uno de los medicamentos validados se abrirá la siguiente pantalla, la cual 
le permitirá verificar el detalle de dicho medicamento con los datos referentes al 
vademécum y valores respecto al momento de la validación on line. 
 
Ejemplo de una consulta de un medicamento de OSECAC 
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Ejemplo de una consulta de un medicamento de OSPE 
 

 
 

 

5. Documentación Asociada. 
 
No aplicable. 

6. Flujogramas. 
 

No aplicable. 

7. Anexos. 
 
No aplicable. 

 

8. Modificaciones. 
 

Punto Breve Descripción Fecha Autor 

 Creación del documento 22/08/2007 Javier Iglesias 

3.3 Se actualizaron las pantallas del punto 3.3 17/09/2007 Javier Iglesias 

 Se actualizo el nombre de la página web 07/08/2008 Javier Iglesias 

 Se modifico la pantalla del Detalle del Troquel 07/08/2008 Silvina Lago  

3.3 Se actualizaron las pantallas con los nuevos logos de 
OSECAC y OSPE 

09/10/2008 Javier Iglesias 

3.3 Se actualizaron las pantallas  06/11/2009 Silvina Lago  

 Revisión. Sin modificaciones  15/04/2012 Natalia 
Trebisacce 

 Revisión. Sin modificaciones 13/04/2015 

 

Natalia 

Trebisacce 

 Se eliminó todo lo referente al IVR 12/10/2016 

 

Natalia 

Trebisacce 

 Revisión. Sin modificaciones 05/09/2018 
 

Silvina Lago 

 Se actualizaron las pantallas  12/08/2019 Silvina Lago 

 


