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ACTA COMPROMISO

En la Provincia de Santiago del Estero, a los 5 días del mes de noviembre de 2010 se

reúnen representantes del Programa REMEDIAR + Redes: Mauricio Monsalvo, Gerente

Departamental de Planificación y Gestión de Medicamentos; Pedro Kremer, Gerente de

Proyectos Provinciales y Gisela Bardi, Responsable de Auditoria por una parte y por la

otra, representantes de la Provincia de Santiago del Estero: Luis Martinez, Ministro de

Salud, Laura Guevel, Coordinadora de la Unidad de Gestión Provincial y Teresita Santi-

Ilán, Directora de Atención Primaria de la Salud, a los efectos de dar tratamiento a los

temas que a continuación se detallan: La presente se firma en el marco de lo establecido en el Convenio Marco de Adhesión al

FEAPS, Remediar + Redes, suscripto por ésta cartera de estado con el Ministerio de Sa-

lud de la Provincia de Santiago del Estero, respecto a pautar con las jurisdicciones el

suministro de medicamentos conforme las necesidades sanitarias y las realidades loca-

les, traduciéndose esta reunión en un insumo para llevar a cabo este objetivo Forman parte integrante de la presente (Anexo 1) los Informes de Situación de los De-

partamentos de Capital, Banda y Robles, con el detalle de los alcances y principales

hallazgos de la Auditoria realizada, a partir de la cuál se llevó a cabo un análisis de si-

tuación y resultan los siguientes consensos y compromisos asumidos por ambas partes

para mejorar el funcionamiento del Programa en el ámbito de la Provincia: ~ 1. El PROGRAMA realizará durante la entrega 880 un incremento aproximado de

15.000 tratamientos, equivalentes a $32.000, conteniendo los medicamentos de-

tectados por la auditoria como los de mayor faltante, en acuerdo con la PROVIN-

CIA Y según disponibilidad de stock: metformina, ibuprofeno, hierro+ácido fólico,

betametasona gotas, betametasona y cotrimazol crema, gentamicina colirio, di-

fenhidramina comprimidos, dexametasona, metronidazol y nistativa óvulos, y rani-

tidina. Los mismos serán enviados directamente a los centros de salud definidos

por la PROVINCIA, junto a los botiquines regulares de la entrega detallada

2. La PROVINCIA asume el compromiso de implementar las acciones necesarias

para asegurar que este incremento de medicamentos sea correctamente utilizado

e informado a través de los formularios B del PROGRAMA, de modo que pueda

articularse la provisión entre las fuentes locales y REMEDIAR 3. La PROVINCIA se compromete a elaborar y presentar un informe conteniendo la

previsión de consumo de los CAPS integrando la utilización de medicamentos

suministrados por la PROVINCIA y los suministrados por el PROGRAMA, incre-

mentando de esta manera la participación de la PROVINCIA en la planificación

de la adquisición y distribución de medicamentos esenciales al Primer Nivel de

, nciól1.- Por su parte, el PROGRAMA se compromete a brindar apoyo, asisten-

.' *;c__~"~..a'ro' información para alcanzar el cumplimiento de este compromiso.

(J ~. I'~ .» Esiero

AVDA. 9 DE JULIO 1925 -CILLERO 54 -(C1073ABA) BUENOS AIRES Telefax 4382-0206/0553/2437/2844/2854

,,0;"



" I

SECRETARíA DE PROMOCiÓN Y PROGRAMAS SANITARIOS ...dPrograma de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud MInisteriO e

REMEDIAR Salud

_~:~EDES- ~~~~~J
"2010- Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo.

4. La PROVINCIA asume el compromiso reforzar la realización de la operatoria de

redistribución de medicamentos entre CAPS (clearing) optimizando así los recur-

sos transferidos por el PROGRAMA 5. EL PROGRAMA, en acuerdo con la PROVINCIA, suspenderá temporariamente el

envío de los medicamentos detectados por la auditoria como los de mayor exce-

dente: enalapril, cefalexina solución, amiodarona y paracetamol gotas. El PRO-

GRAMA se compromete a enviar a la PROVINCIA la trazabilidad de lotes envia-

dos a los CAPS, a los efectos de estimar la fecha de vencimiento de estos pro-

ductos y definir en conjunto la renovación de los envíos 6. La PROVINCIA se compromete a monitorear las fechas de vencimiento de los

medicamentos enviados a los fines de evitar el vencimiento de los mismos. 7. La PROVINCIA se compromete a regularizar la situación en relación al retiro de

los medicamentos no aptos 8. El PROGRAMA revisará la situación de los medicamentos en los CAPS en un

plazo de 3 meses, a los efectos de dar continuidad o no a las medidas tomadas.--

9. El PROGRAMA asume el compromiso de colaborar con la PROVINCIA, mediante

la capacitación al recurso humano que defina la PROVINCIA para la correcta

operatoria del PROGRAMA. Para ello se acordará un cronograma para la realiza-

ción de capacitaciones en Operatoria del PROGRAMA 10. LA PROVINCIA se compromete a profundizar las medidas destinadas a la capaci-

tación y formalización de los recursos humanos integrantes de los equipos de sa-

lud del primer nivel de atención, a fines de incrementar la jerarquización y capaci-

dad resolutiva de los mismos 11. La PROVINCIA se compromete a garantizar la asistencia del recurso humano de-

finido a la/s capacitación/es en operatoria del PROGRAMA. 12. La PROVINCIA se compromete a elaborar una propuesta para re-organizar y op-

¿- timizar el funcionamiento de los CAP S dependientes que actualmente no reciben

medicamentos del CAPS base. A estos fines, se trabajará en la actualización de

las áreas programáticas y en la nominalización de la población a cargo por cada

centro de atención primaria, como actividad elemental en el ejercicio de la res-

ponsabilidad territorial sobre la salud de la población 13. LA PROVINCIA se compromete a implementar estrategias y acciones de coordi-

nación entre servicios de los distintos niveles de atención (guías de práctica, pro-

tocolos, sistemas de referencia y contrarreferencia, etc.), a fines de promover la

continuidad de la atención y mejorar la eficiencia y la equidad del sistema 14. LA PROVINCIA se compromete a implementar acciones e inversiones destinadas

a mejorar la infraestructura y mobiliario de los establecimientos del primer nivel de

~ atención, a fines de lograr mejores condiciones de atención así como de almace-
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15, La PROVINCIA se compromete a presentar los descargos soiicitados por la audi-

toria, que a la fecha no se han recibido; y a optimizar el funcionamiento del PRO-

GRAMA en los CAPS; para ello instrumentarán las medidas necesarias para co-

rregir los desvíos y resolver las irregularidades detectadas, adecuar el funciona-

miento de acuerdo a lo establecido en el CONVENIO MARCO DE ADHESiÓN ya

lo manifestado en los descargos correspondientes. 16. El PROGRAMA Y la PROVINCIA acuerdan dar de baja los siguientes efecto res

CAP S Dependiente 10922 -ESCUELA DE EL BARRIAL, CAP S 11064 -ONG -

CARITAS PARROQUIA DE LA SALETTE, CAPS 7513 -PS TACO PUJIO, Sin más, se procede a dar lectura del presente Acta y en prueba de conformidad las par-

tes firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. )
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