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Marzo 2010.‐ 

Con  fecha  8  de  marzo  se  recibe  nota  del  Secretario  de  Promoción  y  Programas 
Sanitarios, elevando una solicitud del Intendente, donde solicita  un incremento de 50 
botiquines mensuales al Municipio. 

Justifica la solicitud indicando el incremento de la demanda de atención en los CAPS 
debido a: 

• Implementación de Sistema de identificación y nominalización de personas con 
HTA y DBT. 

• Implementación de Sistema de Referencia – Contrarreferencia con el Hospital 
Interzonal General de Agudos “Luisa C. de Gandulfo”, el Hospital Municipal “Dr. 
Alende”;  

• Implementación de un  sistema de  alta  conjunta  con  la Maternidad  Sardá de 
Ciudad de Bs. As. 

El  Municipio  cuenta  con  44  CAPS.  Se  realizó  auditoria  sobre  la  totalidad  de  los 
mismos. 

Contenido de  los botiquines que solicitan  incrementar y verificación en terreno por 
el Programa. 

Municipio

% de CAPS 
donde se 
verificó la 
necesidad Municipio

% de CAPS 
donde se verificó 

el sobrestock
Salbutamol 44% Enalapril 66%
Cefalexina s 32% Paracetamol s 15%
Hierro 32% Homatropina 7%
Cefalexina c 29% Furazolidona 5%
Atenolol 24% Metronidazol s 2%
Amoxicilina s 22% Metronidazol c 2%
Budesonide 22% Metronidazol o 2%
Betametasona g 17% Sales de R.O. 2%
Dexametasona 12% Eritromicina c 0%
Fenitoina 7% Eritromicina s 0%
Amoxicilina c 5% Paracetamol c 0%

Cotrimoxazol 0%
Eritromicina s 0%

Solicitud de AUMENTO dentro de esos 
botiquines

Solicitud de DISMINUCIÓN dentro de 
esos botiquines

 

En el 83% de los centros visitados, existen medicamentos vencidos. 



 

 
La existencia de faltantes y sobre stock puede explicarse porque  en 30 CAPS (68%) se 
verificó  que  no  se  envía  regularmente  o  se  completa  de  forma  incorrecta  el 
Formulario B: 

• El envío presenta atrasos de entre 2 y 6 meses 

• No se consigna el número de consultas y/o recetas mensuales 

• Mala confección de los datos referidos al stock. 

Esta  deficiencia  en  la  confección  de  los  formularios  B  hace  que  el  sistema  de 
asignación de botiquines del Programa no haya dado una respuesta que se adecue a 
los aumentos de consultas/recetas que refieren. 

 

La  cantidad  de  botiquines  que  recibe  un  centro  es  función  de  su  nivel  de 
actividad, es decir que se basa en la cantidad de recetas mensuales promedio 
que  realiza  cada  CAPS.  A  su  vez,  los  cambios  en  la  cantidad  de  botiquines 
entre entregas son controlados a partir de los niveles de utilización y stock de 
un conjunto seleccionado de medicamentos (trazadores). 

La única  información acerca del nivel de actividad, utilización y stock de  los 
CAPS  con  la  que  cuenta  el  Programa  es  la  producida  y  remitida 
mensualmente por  los por  los  centros mediante  los  formularios de  registro 
que utiliza Remediar, fundamentalmente el Formulario B. 

 

Acciones a seguir: 

Se mantendrá comunicación con el Secretario de Salud del Municipio para consensuar 
una  fecha  en  la  que  se  realizará  una  Capacitación  en  Operatoria  del  Programa, 
solicitándole que disponga de un lugar donde realizarla y el compromiso de asistencia 
de todos  los responsables de  la confección de  los  formularios Remediar de todos  los 
centros del Municipio. 

Es de suma importancia revertir la situación, ya que de lo contrario, ningún aumento 
de  botiquines  se  sostendría  en  el  tiempo:  nuevamente,  al  no  contar  con  la 
información correcta de consultas/recetas/stock, disminuiría el número de botiquines 
asignado. 

 

La auditoria constató que en tres centros existen en total 20 botiquines sin abrir: 

• En el CAPS 2390, centro de salud Dr. Finochietto, se encontraron 14 botiquines 
del Programa sin abrir. Actualmente se encuentran a  la espera de  la asignación 
de médicos y personal administrativo al centro. 

• En el CAPS 2388, Unidad Sanitaria Villa Urbana, hay dos botiquines sin abrir. 

• En el CAPS 2384, Unidad Sanitaria Solidaridad, hay 4 botiquines sin abrir.  

Esto  se explica porque  se  verificó que en el 66% de  los CAPS no  se  lleva a  cabo  la 
operatoria de Clearing.  



 

 
 

La operatoria de Clearing consiste en la redistribución de medicamentos entre CAPS 
para compensar niveles de stock, optimizando así los insumos transferidos. 

 

Acciones a seguir:  

Se mantendrá comunicación con el Secretario de Salud del Municipio, para combinar 
una fecha donde concurrirán auditores para apoyar a  la  jurisdicción en  la operatoria 
de  clearing  (facilitar  la  confección  de  los  formularios  correspondientes,  y  el 
movimiento de la medicación). Para ello el municipio deberá disponer de un móvil.   

 

Acciones realizadas 

Junio 2010 

Comunicación con Director de APS, Dr. Picasso – Alberto Husain para combinar fecha 
de Capacitación en Operatoria: fecha propuesta 15 de julio 8.30 hs. 

Refuerzo de 36 botiquines en la entrega 81.  

Incremento de botiquines en la entrega 82  en  los siguientes efectores: 

• UNIDIDAD SANIT FONROUGE (Efector Nº 2402)  incrementó de 5 a 7 botiquines 
mensuales.  

• UNIDAD  SANITARIA  NUEVA  FIORITO  (2377)  incrementó  de  8  a  11  botiquines 
mensuales. 

Baja de dos centros: 

- CAPS nº 9931 ‐móvil pediátrico: no esta funcionando. Se derivarán  los 
botiquines  al  CAPS  nº  11767  cuando  sus  responsables  se  encuentren 
capacitados. 

- CAPS nº 11325: No existe. 

Suspensión de dos centros: 

CAPS nº 2386, Unidad Sanitaria Santa Catalina: no cumple con los requisitos mínimos de 
seguridad para el  almacenamiento de  los medicamentos. Presenta malas  condiciones 
edilicias: no tiene conexión de agua de red, el agua la provee un camión cisterna que la 
vuelca  en  un  depósito  al  ras  de  piso  en  condiciones  sanitarias  inadecuadas;  el 
consultorio de ginecología y obstetricia no tiene agua; el baño para el publico no tiene 
conexión de agua; hay inconvenientes con los desagües; se detectan filtraciones de agua 
en el techo. 

CAPS 2390, No  recibió botiquines en  la entrega 81º,  con el objetivo que utilicen  la 
medicación de los botiquines que tienen sin abrir. 

 

En  la  entrega  83  se  asignaron  refuerzos  de  medicamentos  para  patologías 
prevalentes en época invernal, conforme solicitó el municipio. 



 

 
Refuerzo de botiquín de aerosoles y antibióticos para los efectores 2397, 2377 y 2402, 
en la entrega 83º. 

Suspensión del envío de Enalapril a todos los CAPS en la entrega 83ª ya que se verificó 
sobrestock en un número importante de centros (66%) 

Seguimiento de los CAPS donde se detectaron incumplimientos y se recibió descargo, 
a  los fines de colaborar con  la regularización del funcionamiento de  la operatoria del 
Programa en los mismos. 

 


