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I. INGRESO AL SISTEMA 

Ingresar a la página del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 

(https://www.gba.gob.ar/saludprovincia) y seleccionar la opción “INTRANET” dentro del menú “USO 

INTERNO”.  

 

 Para poder ingresar al sistema será necesario contar con un usuario que será facilitado por la Dirección 

del Instituto Provincial del Cáncer (IPC). 

NOTA: En el caso de no tener usuario deberá solicitarse por correo electrónico 

(dirección.ipc@ms.gba.gov.ar) a la Dirección del Instituto Provincial del Cáncer (IPC). 
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Una vez dentro del sistema INTRANET deberá seleccionarse el módulo de “Cuidados Paliativos”. 
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II. REGISTRAR RECETA 

Para poder cargar una receta deberá seleccionarse la opción “Registrar Receta” que permitirá 

registrar una receta en dos pasos. 

 

Una seleccionada esa opción se abrirá la siguiente pantalla. 

 

El PRIMER PASO consiste en la búsqueda del paciente, indicando su origen (argentino/extranjero), N° 

de documento y sexo. 

Si el paciente no se encuentra registrado, el sistema mostrará la pantalla que sigue a continuación 

desde donde se podrán completar y guardar sus datos personales. 
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Los datos a completar son todos obligatorios. Para guardarlos deberá presionarse el botón “Aceptar”. 

 Si el paciente ya se encuentra registrado, el sistema mostrará en pantalla sus datos personales. 

 

 El SEGUNDO PASO consiste en completar los datos propios de la receta: profesional, diagnóstico, 

fecha de prescripción y medicamentos prescriptos en la receta, con sus correspondientes cantidades y dosis. 

Para cargar el “profesional” se deben ingresar los primeros caracteres de su apellido y seleccionarlo 

de la lista que se desplegará debajo.  
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NOTA: solamente se podrán cargar recetas de profesionales previamente empadronados en el padrón 
del IPC. Para solicitar el empadronamiento deberán contactarse por correo electrónico 
(dirección.ipc@ms.gba.gov.ar) con la Dirección del Instituto Provincial del Cáncer (IPC). 

Para cargar el “diagnóstico” se deben ingresar los primeros caracteres del mismo y seleccionarlo de 
la lista que se desplegará debajo. Recomendación: buscar por palabra clave. Ej.: labio, mama, encía.  

NOTA: sólo se pueden ingresar diagnósticos oncológicos de acuerdo a las patologías cubiertas por el 
IPC. 

 

Para cargar la “fecha de prescripción” se deberá seleccionar una fecha del calendario que se muestra 

al hacer clic sobre el casillero. 
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Para cargar los “medicamentos” prescriptos en la receta se deberán seleccionar cada uno de los 
medicamentos del listado desplegable -se pueden agregar tantos medicamentos como hayan sido indicados 
en la receta- . Luego deberá ingresarse la cantidad y la dosis y finalmente presionar el botón “Agregar”.  

IMPORTANTE: La dosis se indica en MG por DÍA. 

En caso de haber ingresado algún medicamento incorrectamente puede ser eliminado de la lista, tal 
como se indica en la imagen a continuación, para volver a ingresarlo de forma correcta. 

 

Por último, para registrar y guardar correctamente cada uno de los datos de la receta se deberá 
presionar el botón “Aceptar”. 

RECOMENDACIÓN: al guardar la receta, el sistema le asignará un número interno. Se recomienda 
anotarlo en la receta papel. 

Nota: las recetas pueden registrarse en el momento que el usuario elija, siempre y cuando, se hayan 
registrado todas las recetas antes de realizar el pedido para la reposición de stock. 

Recomendación: realice la registración de las recetas lo más cercana a la recepción de la misma, para 
que la consulta de stock refleje el stock real. 

III. REALIZAR PEDIDO 

Esta consulta permite realizar un pedido para reponer el stock de medicamentos de Cuidados 

Paliativos en base al consumo registrado. 

Del menú, seleccionar la opción “Realizar Pedido”. 

 

El sistema muestra en pantalla el listado con los medicamentos del Vademécum de Cuidados 

Paliativos, sus correspondientes consumos durante el período y el stock actual de cada uno de ellos. 

Se puede ingresar una observación si fuera necesario, como por ej: se estima que en el próximo 

período se necesitarán 500 comprimidos más de morfina debido al incremento de pacientes. 
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El sistema muestra en pantalla el número de pedido luego de “Confirmar Pedido”. 

 

Corrección de un medicamento con stock negativo 

Al realizar el pedido, si el stock de algún medicamento es negativo, se debe al ingreso incorrecto de la 

cantidad en alguna receta registrada. El sistema permite la corrección de dicha información ofreciendo un 

listado de los renglones de las recetas con el medicamento en conflicto y las cantidades ingresadas. Luego de 

corregir el stock se puede realizar el pedido. 

IMPORTANTE: La corrección debe realizarse constatando dicha información contra la receta papel. 
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Al presionar el link del ícono con el lápiz, se abrirá la siguiente pantalla. 

 

 Realizar la corrección de la cantidad del medicamento sobre el casillero y presionar el link de la flechita 

para guardar el cambio. 

 

Una vez finalizada, presionar el botón “Volver” para retomar la realización del pedido. 

IMPORTANTE: La corrección debe realizarse constatando dicha información contra la receta papel. 
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IV. CONSULTAR PEDIDO 

Del menú, seleccionar la opción “Consultar Pedido”. 

 

El pedido se puede consultar por “N° de pedido” o por “período”. 

 

Al buscar, el sistema mostrará un listado con el/los pedidos que cumplen con el filtro de búsqueda 

seleccionado, ordenado según fecha de realización del pedido. 

Para cada pedido se visualizará la siguiente información: número, fecha, estado actual 

(pendiente/autorizado) y posibilidad de acceder al detalle del mismo. 
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Para ver el detalle de un pedido en particular se deberá hacer clic en el ícono que es un ojo

. 

En el detalle del pedido, la información correspondiente a la columna “Cantidad Autorizada” se 

completará automáticamente una vez que el pedido haya sido auditado y autorizado desde el IPC. 

 
 

NOTA: la cantidad autorizada de cada medicamento es evaluada por desde el IPC en base al stock y al 

consumo de cada hospital. 
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V. SOLICITAR MEDICACIÓN EXTRA 

Del menú, seleccionar la opción Solicitar Medicación Extra 

 

Una vez enviado el pedido para la reposición de stock, puede surgir la necesidad de solicitar más 

medicación. Este módulo brinda la posibilidad de indicar, para cada medicamento del Vademécum de 

Cuidados Paliativos, la cantidad extra que necesita la farmacia del Hospital para solventar el consumo del 

próximo período.  

NOTA: se puede solicitar medicación extra de uno o varios medicamentos. 

 

 Indicar en el casillero la cantidad de cada medicamento extra que se necesita junto a una 

“Observación” indicando el motivo: luego deberá presionarse el botón “Aceptar”. 



 

Página 14 de 23 
 

VI. ACUSAR REMITO 

Del menú, seleccionar la opción Acusar Remito. 

 

Este módulo permite realizar el acuse de un remito.  

 

Se debe ingresar el número del remito y luego presionar el botón “Buscar”. 

El sistema listará todos los renglones del remito con los medicamentos y las cantidades 

correspondientes de cada uno de ellos. 

NOTA: si la cantidad recibida físicamente de alguno de los medicamentos no coincide con la cantidad 

que figura en el remito para dicho medicamento, se debe modificar en el sistema el valor que figura en el 

casillero de cantidad con la cantidad exacta que se haya recibido físicamente. 

NOTA: las cantidades de cada renglón del remito pueden diferir de las cantidades autorizadas en el 

pedido sólo por una decisión de la coordinación del Programa Sanitario. 
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-Para el caso de los faltantes, el sistema automáticamente realizará el reclamo correspondiente a 

logística. 

-Para el caso de los sobrantes, el sistema lo marcará como tal y logística se encargará de su 

correspondiente devolución. 

Una vez que se hayan corroborado todas las cantidades se deberá presionar el botón “Acusar remito” 

para registrar el acuse. 

El stock se actualiza automáticamente al realizar el acuse del remito.  

NOTA: la cantidad de cada medicamento con estado “entregado en regional” es la que se debe 

registrar en el libro de estupefacientes y en el vale. 

VII. CONSULTAR REMITO 

Del menú, seleccionar la opción Consultar Remito 

 

Los remitos se pueden buscar según los siguientes criterios de búsqueda: N° de Remito, N° de Pedido, 

Estado y Período. 



 

Página 16 de 23 
 

 

Luego de ingresar al menos un filtro de búsqueda, se debe presionar el botón “Buscar”. El sistema 

listará un detalle de los renglones de remitos que cumplen con los filtros ingresados. 

 

VIII. CONSULTAS GENERALES 

a) Stock 

Esta consulta permite conocer el stock actual de cada medicamento del Vademécum de Cuidados 

paliativos. Se actualiza automáticamente con cada registración de receta y con el acuse de recibo de los 

remitos. 

Del menú, seleccionar la opción Stock 
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Se mostrará el stock del hospital en ese momento en base a las recetas ingresadas: 
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b) Consumo 

Esta consulta permite conocer el consumo de cada medicamento durante un determinado período. 

Del menú, seleccionar la opción Consumo. 

 

Se abrirá la siguiente pantalla donde deberá completarse el período de consulta y presionar el botón 

“Buscar”. 

 

El resultado se muestra de la siguiente forma. 
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Se puede descargar un archivo con el consumo consultado en el filtro de búsqueda presionando el 

botón “Exportar”. 

c) Padrón de Pacientes 

Del menú, seleccionar la opción Padrón de Pacientes. 

 
Esta opción permite consultar el padrón de pacientes de Cuidados Paliativos del hospital.  

Se puede consultar el padrón completo de pacientes del hospital, omitiendo seleccionar un período y 

presionando el botón “Buscar”, o también escogiendo un período determinado, en cuyo caso la consulta 

devolverá sólo la información de los pacientes que registran recetas en ese plazo. 
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Se puede descargar un archivo con el consumo consultado presionando el botón “Exportar”. 

d) Recetas por Paciente 

Del menú, seleccionar la opción Recetas por Paciente. 

 

Este módulo permite consultar el histórico de recetas de un paciente, realizando la búsqueda por 

origen (argentino/extranjero), N° de documento y sexo. 
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Para buscar un paciente se deberán completar todos los datos solicitados y presionar el botón 

“Buscar”. 

El resultado se mostrará en la pestaña “Resultado”. Si se desea volver a buscar otro paciente, deberá 

dirigirse nuevamente a la pestaña “Buscar”. 

 

IX. DECOMISOS 

Este módulo permite ajustar el stock cuando se decomisa por vencimiento, seleccionando un 

medicamento, la cantidad a decomisar y la nota que avala el decomiso firmada por la Dirección Provincial de 

Registro y Fiscalización Sanitaria. 
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El decomiso se crea con estado “En Revisión” y, mientras conserve dicho estado, el usuario podrá 

modificar todos los datos del mismo (medicamento, cantidad, lote, vencimiento y nota en archivo adjunto).  

 

Si desde la auditoria del IPC se rechaza el decomiso, por considerarlo incorrecto o con algún error, el 

Establecimiento de Salud podrá modificar los datos cargados para que la solicitud de decomiso pueda ser 

nuevamente evaluada desde el IPC. 

Una vez que es aprobado en el IPC, ya no se permiten realizar modificaciones. 
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