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Sistema de manejo de Sustancias Químicas
InfoLAB - IANIGLA - CONICET

Consideraciones Iniciales:
Este sistema permite registrar los movimientos de sustancias químicas dentro de los laboratorios, como así
también las transferencias realizadas con el Depósito de Reactivos Químicos (Droguero).
Por razones de seguridad y de estricto control del stock, el usuario podrá generar registros de movimientos,
pero no podrá borrar y/o modificar los registros históricos.
Si necesita realizar alguna de estas operaciones deberá comunicarse con el Responsable del Instituto ante
el RENPRE: Alejandra Moschetti amoschet@mendoza-conicet.gob.ar
Si requiere alguna mejora en el software y/o encuentra un error en el mismo, por favor comuníquese con
InfoLAB – IANIGLA: morbis@mendoza-conicet.gob.ar
Tolerancia de error en el registro de cantidades:
La tolerancia en el registro de las cantidad es de 0.10 litros o 0.10 kilogramos, según corresponda para cada
reactivo.
Separador decimal (usar “.”)
Es importante recordar que cuando el usuario ingrese un valor en el campo cantidad y este contenga
decimales, debe utilizar el punto (.) como separador decimal, de esta manera podrá usar la función numérica
de su teclado.
Usar valores positivos (valores mayores que “0”)
En el campo cantidad el usuario debe ingresar siempre valores mayores que cero (“0”).
Tipos de Movimientos:
Para registrar los movimientos de reactivos del laboratorio el programa le permitirá utilizar distintas opciones,
a saber:

Movimiento

Explicación

Manejo del saldo
Laboratorio

Saldo_inicial

Carga del stock inicial que se
encuentra en el laboratorio

Carga inicial

Lab - compra

Carga de altas de sustancias
realizadas a través de las compras

Suma al saldo de sustancias en el
laboratorio

Lab - uso

Registro del uso de las sustancias.

Resta al saldo de sustancias en el
laboratorio

Lab - Merma

Carga de merma de sustancias

Resta al saldo de sustancias en el
laboratorio

Lab - Envío al Droguero

Registro del envío de sustancias al
Droguero

Resta al saldo de sustancias en el
laboratorio luego de ser verificado por
encargado del Droguero

Lab - Pedido al Droguero

Registro del pedido de sustancias
previamente depositadas en el
Droguero

Suma al saldo de sustancias en el
laboratorio luego de ser verificado por
encargado del Droguero

Recuerde consultar con el Responsable ante el RENPRE sobre las sustancias autorizadas a adquirir
mediante la compra por el Instituto / Facultad. También verifique que el proveedor cuente con autorización
para la venta de esa sustancia, puede hacerlo en el siguiente enlace:
https://operadores.minseg.gob.ar/pub/Consulta_Externa.aspx
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Ingreso al sistema y cambio de contraseña:
Ingreso al Sistema:
Una vez que ingresó en la página coloque su usuario y contraseña. Luego presione el botón Acceder

Podrá visualizar a continuación la pantalla de Inicio al sistema.
Para poder realizar el cambio de contraseña deberá ingresar en el extremo superior derecho en el enlace
que dice su nombre de usuario. Al lado del botón Desconectar.
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Pantalla de opciones de usuario.

En la parte inferior derecha encontrará el módulo “cambiar su contraseña”. Para realizar el cambio de
contraseña deberá ingresar su contraseña actual en el casillero correspondiente y luego ingresar dos veces
su nueva contraseña, al seleccionar el botón “Actualizar contraseña” su contraseña quedará actualizada.
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Carga de Saldo inicial:
Para cargar el saldo inicial el usuario deberá, luego de ingresar con su nombre de usuario y contraseña
presione sobre el botón movimientos.

Y luego presionar el botón Añadir para cargar el registro.

Los campos con * son de carácter obligatorios.

Carga de Movimientos:
Para cargar un movimiento el usuario deberá ingresar al sistema con su nombre de usuario y contraseña,
luego de pasar pantalla inicial deberá seleccionar la opción Usuarios, botón Movimientos.
Una vez que el usuario se encuentre en la pantalla movimientos podrá ver todos los movimientos de
sustancias que se realizaron en su Laboratorio y los envíos y recepciones del Droguero.
Para agregar un nuevo movimiento deberá presionar el botón Añadir que se encuentra en la parte superior
izquierda del listado de movimientos.
A continuación deberá completar el formulario. El usuario deberá tener en cuenta que los campos señalados
con un asterisco rojo (*) son de carácter obligatorio.
Al ingresar el movimiento compra además de los campos comunes deberá cargar los datos de facturación,
junto con una copia digital de la factura.
Junto al nombre de algunos campos podrá disponer de una descripción breve sobre el mismo al presionar
sobre el botón que es un círculo azul con una i en su interior.
Para ingresar el nombre de la sustancia puede tipiar las letras que contiene el nombre de la sustancia y
acotará el menú a las que coincidan con ella.
Una vez elegida la sustancia automáticamente se mostrará el número RENPRE y la unidad de medida de la
misma.
Los únicos movimiento que puede ingresar son los que comienzan con el prefijo “Lab –“

Informes:
El sistema cuenta con dos tipos de informes para los Laboratorios:
-

Consultas de saldos por reactivo: Muestra el listado de totales por sustancias que se encuentran
en el Laboratorio y aquellas que se encuentran depositadas en el Droguero.

-

Consulta de saldos por reactivos discriminados por Grado: Muestra el listado de totales por
sustancias discriminadas por grado, que se encuentran en el Laboratorio y aquellas que se
encuentran depositadas en el Droguero.
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Operaciones con el Deposito de Reactivos (Droguero)

Cuando el usuario ingresa una compra de sustancias y decide enviarlas para su deposito al Droguero,
deberá imprimir:
a) dos copias del registro de compra.
b) dos copias del registro de Envío al Droguero.
Un juego quedará como registro en el Droguero y el otro juego será firmado por el responsable del mismo.
Cuando el usuario realice un retiro de sustancias del Droguero, deberá imprimir:
a) dos copias del registro de Pedido al Droguero.
Un juego copia quedará como registro en el Droguero y la otra será firmada por el responsable del
Droguero.
Para imprimir el registro deberá seguir los siguientes pasos:
Menú Usuarios / Ítem Movimientos / Seleccionar e ingresar en el registro correspondiente y luego oprimir el
botón “Vista Previa” (derecha de la pantalla). Y luego botón imprimir.
Movimientos de sustancias al droguero.
Los registros de movimientos de sustancias al Droguero quedarán en estado de pendientes hasta ser
aceptados por el responsable del Droguero. De esta manera, al estar pendiente no afectan los saldos hasta
tanto no sean aceptados.
Seguridad de los datos:
Los registros de su laboratorio no pueden ser vistos, ni modificados por otros laboratorios.
Los registros de su laboratorio, no pueden ser modificados por el responsable del Droguero ni por otras
autoridades.
De esta forma la carga de los datos es responsabilidad exclusiva de cada laboratorio.
El sistema tiene un backup automático por semana, para garantizar un respaldo actualizado.
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Características del software
Este software está realizado en lenguaje php y la base de datos es Mysql. Consta en su primer versión con
más de 125000 líneas de código y tiene su propiedad intelectual en trámite.
Fue realizado por Marcela Orbiscay y Rubén Soria en INFO-LAB IANIGLA CONICET en el año 2018.
Los objetivos del mismo es contar con una herramienta más eficiente para controlar en tiempo real las
transacciones de los productos y sustancias químicas, verificar el origen de los mismos, registrar la historia
de localizaciones y uso dentro de los laboratorios.
Estándares
Maneja los estándares propuestos:
• Resolución S.R.T. 801/2015 y el libro “Sistema globalmente armonizado de clasificación y
etiquetado de productos químicos (SGA)” redactado por las Naciones Unidas.
Mayor información en: https://www.srt.gob.ar/index.php/sga-pictogramas/
•

SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS DECRETO 1095/96 y SUS MODIFICATORIOS
1161/00, 974/16 y 743/18
Mayor información en: http://www.renpre.gov.ar/pdfs/tutoriales/anexo_3-18.pdf

•

Sistema Global Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos
Mayor información en: https://www.srt.gob.ar/index.php/sga-2/

•

Fichas de seguridad de precursores químicos, propuesto por la Dirección del Registro Nacional de
Precursores Químicos y sus unidades organizativas: Coordinación del Registro Nacional de
Operadores y Coordinación de Evaluación Técnica y Control de Precursores Químicos, funcionan
en la órbita de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la
Nación.
Argentina.
Mayor información en: http://www.renpre.gov.ar/fichas_de_seguridad.php

Para mayor información:
Ver Dirección del Registro Nacional de Precursores Químicos
http://renpre.servicios.pami.org.ar/portal_traza_renpre/index.html
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