
Implementación Sistema Digital de Medicamentos

Etapa II - Accesorios



Ingreso



Ingreso Ingresar a 
www.ioma.gba.gov.ar/Sistemas/ACCESORIOS y 

loguearse al sistema

usuario



Ingreso El sistema muestra las tres opciones disponibles: 
iniciar trámite, buscar histórico y listados.



Iniciar trámite



Iniciar trámite Seleccionar “Iniciar trámite”

usuario



Iniciar trámite Ingresar identidad y número de 
documento del afiliado.

Femenino 12345678

GARCÍA JUANA 12345678

23123456789

Femenino

juanagarcia@gmail.com

usuario



Iniciar trámite Se muestran los datos del afiliado: identificación, 
estado afiliatorio, contacto y domicilio.

juanagarcia@gmail.com

221 1234567 221 7654321

4 123 1900

usuario



Iniciar trámite Se puede consultar el histórico 
del afiliado.

juanagarcia@gmail.com

221 1234567 221 7654321

4 123 1900

usuario



Iniciar trámite Una vez que el operador haya verificado los datos, 
puede presionar el botón Cargar Recetas.

juanagarcia@gmail.com

221 1234567 221 7654321

4 123 1900

usuario



Iniciar trámite Para cargar la receta debe completar el campo 
obligatorio Peso.

GARCÍA JUANA 12345678212345678800

Femenino

juanagarcia@gmail.com

15/10/1958

52

usuario



Iniciar trámite El número de receta debe ser de 13 dígitos.

4 123 1900

usuario



Iniciar trámite Si es una receta SAMO, tildar la casilla “SAMO”.

4 123 1900

usuario



Iniciar trámite La fecha de prescripción de la receta puede ser desde 
el día actual hasta 30 días hacia atrás.

4 123 1900

usuario



Iniciar trámite Seleccionar el profesional del listado desplegable.

4 123 1900

usuario



Iniciar trámite Si el profesional no se encuentra en el listado, 
se puede agregar presionando el botón 

“Agregar Prescriptor”.

4 123 1900

usuario



Iniciar trámite Se elige la patología, la droga, los envases solicitados, 
la dosis diaria y la cantidad de días de acuerdo a lo 

indicado en la receta.

4 123 1900

usuario



Iniciar trámite Si se incurrió en algún error, se pueden borrar los 
datos, presionando el botón Limpiar RP.

4 123 1900

usuario



Iniciar trámite Se pueden cargar, como es habitual, dos RP por receta.

4 123 1900

usuario



Iniciar trámite Si el trámite contiene más de una receta, presionar el 
botón Agregar Receta.

4 123 1900

usuario

Agregar Receta



Iniciar trámite Una vez cargadas las recetas, la aplicación determina 
a qué Plan pertenece el trámite a generar, según la 

patología y la droga.

GARCÍA JUANA 12345678212345678800 Femenino

juanagarcia@gmail.com

15/10/1958

52

221 1234567 221 7654321

Volver a cargar Generar Trámite



Iniciar trámite Si se detecta algún error, se pueden realizar las 
modificaciones necesarias con “Volver a cargar”.

GARCÍA JUANA 12345678212345678800 Femenino

juanagarcia@gmail.com

15/10/1958

52

221 1234567 221 7654321

Volver a cargar Generar Trámite



Iniciar trámite Si está todo bien, se presiona el botón 
“Generar Trámite”.

GARCÍA JUANA 12345678212345678800 Femenino

juanagarcia@gmail.com

15/10/1958

52

221 1234567 221 7654321

Volver a cargar Generar Trámite



Iniciar trámite Aparece un mensaje de confirmación. Si se opta por 
"Aceptar", ya no se podrán realizar modificaciones en 

los pasos anteriores y se generará el trámite.



Iniciar trámite Se muestran los datos del afiliado y el número del 
trámite que se generó.

Haciendo clic en el enlace, muestra el trámite generado.

Trámites iniciados para el afiliado GARCÍA JUANA - DNI es 12345678



Iniciar trámite Se muestran todos los datos del trámite y se debe 
adjuntar la documentación digitalmente.

GARCÍA JUANA 12345678212345678800

Femenino

15/10/1958

52

221 1234567 221 7654321



Iniciar trámite Se debe adjuntar la historia clínica, las recetas, 
cualquier documentación adicional y el certificado 

de discapacidad en el caso de existir.
.



Iniciar trámite Si está todo correcto, se puede enviar a auditar.

GARCÍA JUANA 12345678212345678800

Femenino

15/10/1958

52

221 1234567 221 7654321



Histórico



Histórico Al histórico del afiliado se puede acceder desde el menú 
principal, desde la pantalla inicial donde muestra los 

datos del afiliado y desde la carga de recetas.



Histórico Al histórico del afiliado se puede acceder desde el menú 
principal, desde la pantalla inicial donde muestra los 

datos del afiliado y desde la carga de recetas.

Histórico de recetas del afiliado GARCÍA JUANA



Listados



Listados Desde el menú principal se accede a la opción 
de listados.



Listados Se muestran opciones de listados de 

acuerdo al Plan.

GARCÍA JUANA

PÉREZ MARÍA

GONZÁLEZ JUAN

12345678

23456789

34563663



Listados Haciendo clic en el “+” se puede abrir el trámite.

GARCÍA JUANA

PÉREZ MARÍA

GONZÁLEZ JUAN

12345678

23456789

34563663



Listados El trámite se puede visualizar y también existe la posibilidad de 

adjuntar documentación digital si no se hizo en la instancia de 

generación del mismo.

GARCÍA JUANA

PÉREZ MARÍA

GONZÁLEZ JUAN

GARCÍA JUANA

GARCÍA JUANA

12345678

23456789

34563663

12345678

12345678



Listados A continuación se puede enviar a auditar.

GARCÍA JUANA 12345678212345678800

Femenino

15/10/1958

52

221 1234567 221 7654321



Auditoría



Auditoría El sistema muestra las tres opciones disponibles: 
buscar histórico, listados y auditoría.



Auditoría Dentro de “Auditoría”, seleccionar “Accesorios”.



Auditoría Se visualizan todos los trámites para auditar.

GARCIA JUANA 12345678



Auditoría Con el “ojo” se accede a visualizar el trámite, y con el 
“martillo” se puede auditar.

GARCIA JUANA 12345678



Auditoría Pantalla de auditoría.

GARCÍA JUANA 12345678212345678800

52



Auditoría Muestra los datos del afiliado y los archivos subidos.

GARCÍA JUANA 12345678212345678800

52



Auditoría Permite auditar los medicamentos de cada receta.

GARCÍA JUANA 12345678212345678800

52



Auditoría El auditor indica la cantidad de envases autorizados, la 
duración de los ciclos, la cantidad de ciclos y el motivo.

GARCÍA JUANA 12345678212345678800

52



Auditoría Al grabar, el trámite queda auditado y listo para que 
la delegación proceda a la provisión.

GARCÍA JUANA 12345678212345678800

52



Provisión



Provisión Una vez que el trámite ha sido auditado, pasa a estar 
visible en la bandeja “Autorizados” o “Denegados”, 

según corresponda.

GARCIA JUANA

GARCIA JUANA

GARCIA JUANA

SANCHEZ ALICIA

PEREZ OSVALDO

PEREZ OSVALDO

GONZALEZ ALBERTO

GONZALEZ ALBERTO

GONZALEZ ALBERTO

12345678

12345678

12345678

14847625

45362781

45362781

23456789

23456789

23456789



A hacer clic en el “ojo”, pasa a ver el 
contenido del trámite:

Provisión

GARCIA JUANA

GARCIA JUANA

GARCIA JUANA

SANCHEZ ALICIA

PEREZ OSVALDO

PEREZ OSVALDO

GONZALEZ ALBERTO

GONZALEZ ALBERTO

GONZALEZ ALBERTO

12345678

12345678

12345678

14847625

45362781

45362781

23456789

23456789

23456789



Visualización del trámite.Provisión

GARCÍA JUANA 12345678212345678800 15/10/1958

52

4 123 1900

221 1234567 221 7654321



En particular, puede ver lo que autorizó el auditor.Provisión



Haciendo clic en “Imprimir provisiones disponibles” 
descarga la orden de provisión.

Provisión

GARCÍA JUANA 12345678212345678800 15/10/1958

52

4 123 1900

221 1234567 221 7654321



Provisión Se genera la orden de provisión en formato pdf.

GARCIA JUANA
12345678
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