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Manual de Usuario. Administración de Vademécum 

 

Este manual le mostrará cómo funciona el administrador de vademécum 

para poder buscar y ver las características de cada medicamento y sí se 

encuentra cubierto o no. 

 

URL del Sitio: http://osefvad.audibaires.com.ar/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://osefvad.audibaires.com.ar/


  

Página 2 de 4 
Alfonsina Storni 2157  
Ushuaia 
Tierra del Fuego  
(2901) 423064 / 423073 / 423249 / 423301 / 423323 / 423388 

Junio 2020 

INGRESO AL SISTEMA 

Al visitar el sitio nos encontraremos con la pantalla para acceder al mismo. 

 

Imagen 1 Página de Acceso 

Ingrese Usuario y Contraseña y haga click en Ok.  

Después de acceder con su usuario y contraseña observaremos la pantalla de Inicio 

del sistema. 

 

 

Imagen 2 Página Principal 

En la zona izquierda de nuestra página principal, podemos divisar un menú en el cual 

observamos la opción Buscar drogas, hacemos click y veremos la pantalla para 

poder buscar las grogas. 
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BUSCAR DROGAS 

Escribimos el nombre de una droga y presionamos en el botón Buscar. El sistema nos mostrará 

una lista de todas las drogas coincidentes con la búsqueda que realizamos. 

 

Imagen 3 Buscar drogas 

Seleccionamos la opción deseada y veremos un listado de todos los medicamentos 

que contengan la droga seleccionada. 

 

 

Imagen 4 Listado de drogas 
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En el listado observamos todos los medicamentos coincidentes con la búsqueda, 

informándonos también, Presentación, Acción Farmacológica, Vía, Tipo Venta, Código 

Alfabeta, Número de Troquel y Porcentaje de Cobertura. 

 

 

Imagen 5 No Cubierto 

Si el medicamento figura en rojo significa que no esta cubierto por el vademécum como se 

observa en la imagen anterior, de lo contrario, si esta cubierto, se verá de un color verde 

como se puede ver en la Imagen 4. 

Seleccionamos el porcentaje de cobertura para cada medicamento y de esta manera quedará 

actualizado dicho porcentaje, listo para su validación y dispensa. 

 

Imagen 6 Asignación de Porcentajes 


