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1. Objetivo. 
 

Establecer cómo es el método utilizado por GMS S.A. para especificar al usuario 
como validar con el Validador Web. 

 

2. Alcance. 
 

El presente documento se aplica a las siguientes situaciones: 

 Manual detallado para utilizar el validador Web. 

 

3. Referencias. 
 

PR-VAL-01 “Validación”. 

IT-VAL-03 “Validación Web”. 
 
 

4. Desarrollo. 
 

4.1. Definiciones. 
 

 VOL: Abreviación de Validación On Line. 

 VW: Abreviación de Validación Web. 

 

 
4.2. Especificaciones técnicas del Validador Web. 

 
El sistema propuesto permitirá la verificación y correcta autenticación de las 
recetas presentadas por los beneficiarios en los distintos usuarios para la 
adquisición de medicamentos. 
 
Los usuarios, podrán llevar a cabo la validación correspondiente 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. 

 

file://Farmacias/cmiyai/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/1_procedimientos/PR-VAL-01_validación.doc
file://Farmacias/cmiyai/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/OLK26B/IT-VAL-03_validación%20web.doc
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Ingreso al Sistema 

 
 

1. En el cuadro Usuario y Clave 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 presionar la tecla "ENTER" o "INTRO" o " " o clickee con el mouse 
sobre  

 
 

Si es la primera vez que ingresa le aparecerá la siguiente pantalla 
 

 
 

 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 misma debe ser de 4 a 8 dígitos. 
 

 En el cuadro Repita la Nueva contraseña, ingresar nuevamente la 
contraseña elegida, para corroborar que la nueva contraseña fue 
ingresada correctamente. 
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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. 

 
 

En ella 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). 
 

 
 

Validación de Recetas 

 

Una vez que la farmacia se identifica (por medio de la utilización de nombre 
de usuario y contraseña), el sistema le permitirá validar en forma 
automática los siguientes aspectos relacionados con el expendio de 
medicamentos a beneficiarios en el ámbito ambulatorio: 

 

 Que el beneficiario exista y esté en condiciones de poder adquirir los 
medicamentos. 

 Que el beneficiario tenga habilitado el plan requerido. 
 Que el medicamento solicitado se encuentre autorizado en el 

vademécum correspondiente al plan de la receta. 
 

Al ingresar al módulo el sistema despliega la siguiente página 
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Ejemplo para validar una receta de Osecac 

 

 

En primera instancia se realiza la validación del beneficiario paciente  
cargando los datos del mismo, colocando tipo y número de documento. 

 

 

 

Ejemplo para validar una receta de Ospe 
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En primera instancia se realiza la validación del beneficiario paciente  cargando los 
datos del mismo, colocando numero de afiliado. 
 

 
 

 
A continuación se debe proceder a completar los datos de la receta 
correspondiente, completando todos los datos requeridos (con un * se 
marcan aquellos campos que son de carga obligatoria). 

 

 

Campos obligatorios 

 

 
 

 

 

Solo para Osecac 

 

 

 
 

Generico:  Cuando se entrega un medicamento que no cubre el 

vademecum de la Obra Social (siempre cumpliendo con los requisitos de 

sustitucion detallados en el Instructivo general de farmacias) 
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Prolongado: Cuando se entrega dos medicamentos de la misma marca 

comercial (siempre que lo diga en la receta) 

 
 
Campos obligatorios 

 

 

 

 

Al cargar cada uno de los medicamentos, el sistema mostrará la 

descripción de dicho Rp si es encontrado, caso contrario aparecerá la leyenda 

“Medicamento no encontrado”. 

 

Si la receta es validada como Disposición o Autorización, aparecerán los 

campos donde se podrá ingresar el porcentaje de cobertura para cada uno de 

los medicamentos como se ve en la siguiente imagen. 
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Si alguno de los medicamentos no debe ser validado como 

disposición o Autorización, la cobertura para dicho Rp. Debe de ser de 

“0” %, permitiendo esto que el validador le realice la cobertura que le 

corresponda a dicho afiliado. 

 

 

Una vez que se completan todos los datos se debe presionar con el 

mouse el botón “VALIDAR”.  En ese momento el sistema iniciará la verificación 

de todos los datos incorporados. 

 
Ejemplo de un resultado de validación para Osecac 
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Ejemplo de un resultado para Ospe 

 

 
 
 
Si todo es correcto mostrará los datos del beneficiario y el resultado de la 
validación. Si la validación es satisfactoria, el usuario podrá optar por 
aceptar o cancelar dicha validación. Si el usuario acepta la validación se la 
mostrará el número de autorización correspondiente.   
En el caso de ser rechazada el sistema muestra el motivo del mismo. 

 

 
 

Con esta información registrada la Obra Social podrá emitir la liquidación en 
forma automática de los medicamentos consumidos a las farmacias 
contratadas. 

 
El sistema contempla dentro de sus funcionalidades la utilización de lectoras 
de códigos de barra para la identificación tanto de las recetas como de los 
troqueles. 
 

 
La Sede Central del cliente contará con un módulo que permite el monitoreo 
en tiempo real de las transacciones realizadas por las farmacias y sus 
resultados. 
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4.3. Configuración del Microsoft Internet Explorer 
 

 

Es importante tener en cuenta ciertas configuraciones del Microsoft Internet Explorer a la 
hora de experimentar problemas en el momento de utilizar la validación Web. 
Por medio de este instructivo se le guiará para dar con la solución ante el inconveniente de 
visualización del programa. 

 

 
En el menú principal del Internet Explorer, hacer clic en “Herramientas”  

 
 
 
 

Luego complete la palabra proxy y seleccione CAMBIAR LA CONFIGURACION DE 
PROXY 
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Dentro de la solapa “General”, en el recuadro “Archivos temporales de Internet”, 
(Temporary Internet Files), hacer clic en “Configuración” (Settings…) 
 

 

 
 

Debe tener marcada la opción que dice “Cada vez que se visite la pagina” (Every visit 
to the page) o Automaticamente 
Luego debe hacer clic en “Aceptar” (OK) hasta cerrar todas las ventanas de 
configuración. 
 

5. Documentación Asociada. 
 
No aplicable. 
 

6. Flujogramas. 
 
No aplicable. 
 

7. Anexos. 
 
No aplicable. 
 

8. Modificaciones. 
 
No posee. 
 

Punto Breve Descripción Fecha Autor 

4.2 Cambios de Interfaz y del proceso del VW. 20/05/2005 Javier Iglesias 

4.2 Se actualizó la pantalla del resultado de validación 15/11/2006 Javier Iglesias 
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4.2 Se actualizan las pantallas del validador 10/05/2007 Javier Iglesias 

4.3 Se Agrega la configuración del Internet Explorer 10/05/2007 Javier Iglesias 

4.2 Se actualizaron las pantallas 08/08/2008 Lago Riomau 

Silvina 

varios Se redacto el instructivo para que sea multi obra 
social y se actualizaron las paginas 

06/11/2009 Lago Riomau 
silvina 

4.2 Se actualizaron las pantallas 03/09/2010 
 

Natalia 
Trebisacce 

 Revisión. Sin modificaciones 15/04/2012 

 

Natalia 

Trebisacce 

 Revisión. Sin modificaciones 13/04/2015 
 

Natalia 
Trebisacce 

 Revisión. Sin modificaciones 04/09/2018 
 

Lago Silvina 

 Se actualizaron las pantallas 12/08/2019 Lago Riomau 

Silvina 

 


