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Informe Seguimiento 

La Matanza ‐ Octubre 2010.‐ 

ANTEDCEDENTES 

1. Se realizó Auditoria en la totalidad de los CAPS del Municipio durante el mes de 
Septiembre de 2009 

Se verificaron las siguientes situaciones irregulares: 

a. Problemas relacionados con Criterios de Elegibilidad  

Existencia de barreras de acceso (pagos) a la atención en 5 CAPS. 

Falta de un lugar adecuado para el almacenamiento de los medicamentos en 6 CAPS 

b. Problemas  relacionados  con  la  confección  y  rendición  de  la 
documentación y la información  al Programa 

Existencia de errores en la confección del Formulario B y/o falta de actualización de los 
mismos en 24 CAPS. 

Diferencias  entre  la  cantidad  de medicamentos  consignados  en  formulario  B  y  las 
existencias físicas (diferencias de stock) en 9 CAPS. 

Existencia de errores en la confección del Formulario R en 6 CAPS. 

Como resultado de  la Auditoria se suspendieron  los siguientes CAPS  (6): 2277‐SALA 
DE SALUD SAN PEDRO; 8363‐UNIDAD SANITARIA PUERTO ARGENTINA; 2283‐UNIDAD 
SANITARIA PADRE MARIO; 11330‐UNIDAD DE SALUD JUSTO VILLEGAS; 11589‐CIC 2 DE 
ABRIL; 2296‐UNIDAD SANITARIA FRANCISCO CAPUTTO y se mantuvo  la suspensión a 
los  CAPS  (6)  10695‐POLICLÍNICA  CRISTO  CAMINANTE;  2295‐HOSPITAL  MOVIL  MI 
ESPERANZA;  2301‐UNIDAD  SANITARIA  Bº  NICOLLE;  2272‐PUESTO  FIJO  LOS  CEIBOS; 
11294‐UNIDAD DE SALUD " LAS CASITAS "; 8354‐UNID SANIT SAKAMOTO. 

 

2. Se  realizó  reunión  entre  Autoridades Municipales  y  del  Programa  donde  se 
firmó un acta acuerdo. 

A través de la misma el MUNICIPIO se compromete a “corregir los desvíos detectados 
y, en ese  contexto,  se abocará a  implementar  los procesos de  clearing –para  lo  cual 
peticiona  la  asistencia  del  REMEDIAR‐,  mejorar  la  articulación  con  el  resto  de  los 
programas existentes en el partido de La Matanza y subsanar las irregularidades en lo 
atinente  a  la  baja  utilización  de  los medicamentos  REMEDIAR,  la  superposición  de 
provisión de medicamentos, así como el sobrestock  en algunos de ellos y, en otros, su 
faltante.”;  y  el  PROGRAMA  “asume  el  compromiso  de  colaborar  con  el Municipio, 
mediante  la asistencia técnica en terreno, brindando capacitación al recurso humano 
que  destaque  el municipio  para  la  correcta  operatoria,  simplificar  los  procesos  de 
clearing y de confección de recetas y, en general, darles el nivel de atención acorde a la 



 
relevancia del Municipio que representa y en concordancia   a  los requerimientos que 
formule.” 

 

 

 

RESULTADO AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 

Actualmente el Municipio tiene 46 CAPS efectores del PROGRAMA, de los cuales en 
11 se encuentra suspendido el envío de botiquines por irregularidades detectadas. 

Se realizó auditoria en 12 CAPS del MUNICIPIO. 

En la mayoría de los CAPS visitados no realizan clearing por desconocer la operatoria. 

En la mayoría de los CAPS visitados existen medicamentos del PROGRAMA no aptos, 
en  cantidades  poco  significativas.  No  se  observa  un  mecanismo  homogéneo  de 
recolección de los mismos. 

Todos  los  CAPS  visitados  reciben medicamentos  provistos  por  el Municipio.  Dicha 
provisión se superpone con la enviada por el Programa. 

 

CAPS 8363 ‐ UNIDAD SANITARIA PUERTO ARGENTINA: Se verificó  la continuidad de  la 
irregularidad que originó la suspensión: existencia de barreras de acceso a la atención 
en el CAPS (cobro). 

CAPS 8354 ‐ UNID SANIT SAKAMOTO: Se verificó la continuidad de la irregularidad que 
originó  la  suspensión:  existencia  de  barreras  de  acceso  a  la  atención  en  el  CAPS 
(cobro). 

CAPS  2295  ‐  HOSPITAL  MOVIL  MI  ESPERANZA:  Se  verificó  la  continuidad  de  las 
irregularidades  que  originaron  la  suspensión:  Confección  de  menos  de  30  recetas 
mensuales, falta de un lugar adecuado para el almacenamiento de los medicamentos; 
problemas  relacionados  con  la  confección  y  rendición  de  la  documentación  y  la 
información    al  Programa.  Por  otra  parte  Responsable  del  Programa  en  el  CAPS 
manifiesta que quieren recibir medicamentos del Programa. 

CAPS 2301  ‐ UNIDAD SANITARIA Bº NICOLLE: Se verificó  la corrección del desvío que 
originó  la  suspensión:  falta  de  un  lugar  adecuado  para  el  almacenamiento  de  los 
medicamentos.  Se  verificaron  errores  en  la  confección  del  Formulario  B  y  falta  de 
actualización de los mismos.  

CAPS 9884  ‐ SALA DE SALUD G. DEL GIUDICE: Se verificaron errores en  la confección 
del  Formulario  B  que  conllevan  a  diferencias  no  significativas  entre  la  cantidad  de 
medicamentos  consignados  en  formulario  B  y  las  existencias  físicas  (diferencias  de 
stock). 

CAPS  2279  ‐  UNIDAD  SANITARIA  LA  TABLADA:  Se  verificaron  diferencias  no 
significativas  entre  la  cantidad  de medicamentos  consignados  en  formulario  B  y  las 
existencias físicas (diferencias de stock). 



 
CAPS  11294  ‐  UNIDAD  DE  SALUD  "  LAS  CASITAS  ":  Se  verificó  la  corrección  de  los 
desvíos  que  originaron  la  suspensión:  Falta  de  actualización  en  la  información 
correspondiente  al  programa  y  error  en  los  formularios  B.  El  centro  realiza  un 
promedio de 600 consultas mensuales. 

CAPS 2272 ‐ UNIDAD DE SALUD " LAS CASITAS ": Se verificó la corrección de los desvíos 
que originaron la suspensión: Falta de actualización en la información correspondiente 
al  programa  y  error  en  los  formularios  B.  El  centro  realiza  un  promedio  de  800 
consultas mensuales. 

 

CAPS 11330: UNIDAD DE SALUD JUSTO VILLEGAS: Se verificó que el centro cumple con 
las horas médicas exigidas por el programa, en total cuentan con 30 horas semanales. 
Se  detectaron  incumplimientos  relacionados  con  la  confección  y  rendición  de  la 
documentación  y  la  información  del  Programa;    Otros  incumplimientos  detectados 
fueron la entrega de medicamentos sin la correspondiente receta y que existan errores 
formales en la confección de la misma. 

CAPS 2277: SALA DE SALUD SAN PEDRO: Se verificó  la continuidad de  la  irregularidad 
que originó  la suspensión: existencia de barreras de acceso a  la atención en el CAPS 
(cobro). 

CAPS  2283:  UNID  SANITARIA  PADRE  MARIO:  Se  verificó  la  continuidad  de  la 
irregularidad que originó la suspensión: existencia de barreras de acceso a la atención 
en el CAPS (cobro). 

CAPS 11589: CIC 2 DE ABRIL ‐ LA MATANZA: Se verificó la corrección de los desvíos que 
originaron la suspensión: El centro contrato a una administrativa que estuvo presente 
en  la  capacitación brindada por el programa y que manifiesta que  se hará  cargo de 
generar  la  información  requerida  por  REMEDIAR.  Al  momento  de  la  auditoria  se 
encontraron  las  siguientes  irregularidades:  Falta  de  actualización  en  la  información 
correspondiente al programa, falta formulario V. y no cuenta con documentación del 
programa.  

CAPS 8364: Se verificó que el centro cumple con todas las condiciones de elegibilidad, 
cuenta con 300 horas medicas, hacen 700 recetas promedio al mes, las condiciones de 
almacenamientos son  las adecuadas. El único  incumplimiento es que no cuentan con 
los formularios V. en el centro.  

CAPS  2296:  Se  verificó  que  el  centro  dejo  de  cobrar  por  las  consultas.  Se  detectan 
algunos errores de operatoria. Envían descargo satisfactorio. 

 

 

 

ACCIONES A SEGUIR 

Se dieron de Baja los CAPS 8363, 8354, 2277 y 2283. 

Se mantiene suspensión en el CAPS 2295 y 11589. Se volverá a concurrir en 
un mes y se espera descargo.  



 
Se rehabilitó la entrega de botiquines en el CAPS 2301, 11294, 2272 y 2296

Se espera descargo de los CAPS 9884, 2279 y 11330 

 

 

 

 

 

 

 


