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Informe de Auditoría Nº 140 

 Año 2016 

AUDITORÍA COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD: MEDICAMENTOS – INFORME 
DEPARTAMENTO SAN ANTONIO DE ARECO – BUENOS AIRES 

DICIEMBRE 2016 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde sus inicios, el PROGRAMA ha llegado mensualmente, de forma ininterrumpida y 
directa a más de 7.000 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en todo 
el país, con botiquines compuestos de un vademécum de medicamentos esenciales que dan 
respuesta al 80% de las consultas del primer nivel de atención; garantizando así la cobertura 
a más de los 15 millones de usuarios del sistema de salud público. El suministro gratuito de 
medicamentos constituyó una modalidad de financiación que permitió un acceso más 
amplio, equitativo y focalizado sobre la población más necesitada. 

Desde el año 2002, se vienen implementando desde el PROGRAMA auditorías en terreno, 
con el objetivo de verificar en los CAPS el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y el 
correcto funcionamiento de la operatoria, requisitos necesarios para continuar siendo 
efector del Programa. 

En el marco de la estrategia de fortalecimiento de la gestión de servicios farmacéuticos, 
desde el año 2013 el relevamiento incorpora como objetivo conocer las capacidades de los 
CAPS para la Gestión de Stock, entre las dimensiones incorporadas se encuentran:  

Gestión de stock (proceso de recepción, almacenamiento, prescripción y dispensa de 
medicamentos). 

Sistemas de información. 
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SAN ANTONIO DE ARECO 

El departamento de San Antonio de Areco cuenta con 5 efectores del PROGRAMA que 
reciben botiquines del PROGRAMA y del PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y 
PROCREACION RESPONSABLE (PNSSyPR) de forma directa. Realizan un promedio de 1013 
consultas médicas mensuales y 414 recetas del PROGRAMA. A partir de la relación entre 
cantidad de consultas médicas y cantidad de recetas cubiertas por algún medicamento del 
PROGRAMA, se calcula una tasa de Prescripción. Para Areco esta tasa es del 41%, es decir 
que de cada 100 consultas médicas ambulatorias que se atienden, en 41 de ellas utilizan al 
menos un medicamento del PROGRAMA. 

El Municipio recibió durante el último año 43 botiquines, equivalentes a 8.942 tratamientos 
de medicamentos esenciales.  
 
Tabla N° 1 
Botiquines, tratamientos y transferencias monetarias, por período – SAN ANTONIO DE ARECO 

  
Octubre 2013 - 

Septiembre 2014 
Octubre 2014 - 

Septiembre 2015 
Octubre 2015 - 

Septiembre 2016 
Botiquines 38 47 43 
Tratamientos 9,663 12,150 8,942 

 Fuente: Base de datos PROGRAMA – Diciembre 2016. 
 
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

En diciembre de 2016 se visitaron a pedido del Municipio los 5 CAPS que reciben 
medicamentos del Programa. 

Adicionalmente a la información relevada del PROGRAMA y del PROGRAMA NACIONAL DE 
SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE (PNSSYPR), se incorporó en el relevamiento 
un módulo correspondiente a DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES 
INMUNOPREVENIBLES (DINACEI), cuyos resultados se muestran en el punto 13. 

 

1. ATENCIÓN MÉDICA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS 

Se observó que todos los CAPS visitados cuentan con atención de médico pediatra, siendo la 
distribución de la atención médica según especialidades la siguiente entre los CAPS: 
 
Tabla N° 2 
Distribución de profesionales, según especialidad – SAN ANTONIO DE ARECO 

Especialidades CAPS según 
especialidades 

% CAPS según 
especialidades 

Cantidad de 
profesionales médicos 

Pediatría 5 100% 7 
Generalista 4 80% 6 
Clínica Médica 4 80% 4 
Toco Ginecología 4 80% 4 
Odontología 3 60% 3 
Total  5 100% 24 

Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría – Diciembre 2016. 
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Los CAPS auditados realizan un promedio de 20 horas semanales de atención médica. En 3 
CAPS se ofrecen más de 16 horas semanales. 
Gráfico N° 1 
Porcentaje de horas semanales de atención médica – SAN ANTONIO DE ARECO 

 

40%
60%

Menos de 16 hs.

Entre 16 y 50 hs

 

Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría – Diciembre 2016 

 

Ningún CAPS posee guardia médica las 24 horas. 

En relación al personal que se ocupa del cuidado y entrega de medicamentos, se observa 
en todos los CAPS que la tarea es realizada principalmente por personal de enfermería. 

El promedio de horas semanales destinadas a la entrega de medicamentos es de 44 horas.  
 

2. UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS POR EL PROGRAMA (ANEXO A) 

En los 5 CAPS se relevó la existencia de excedentes o faltantes de stock de los medicamentos 
e insumos enviados desde el PROGRAMA. 

Como resultado del relevamiento se detallan a continuación aquellos medicamentos cuyo 
faltante o excedente se consideró significativo. 
Tabla N° 3 
Porcentaje de CAPS donde se verificaron faltantes de stock – SAN ANTONIO DE ARECO 

MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron faltantes 
IBUPROFENO COMPRIMIDOS 60% 
ENALAPRIL COMPRIMIDOS 60% 
METFORMINA (*) COMPRIMIDOS 60% 
PARACETAMOL (*) COMPRIMIDOS 60% 
SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 60% 
IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 40% 
BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 40% 
RANITIDINA COMPRIMIDOS 40% 

Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría –  Diciembre 2016. 
 
 
Se observaron excedentes significativos en 1 medicamento: 
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Tabla N° 4 
Porcentaje de CAPS donde se verificaron excedentes de stock – SAN ANTONIO DE ARECO 

MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron excedentes 
HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 40% 

Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría –  Diciembre 2016. 
 

Se verificó provisión municipal o provincial significativas en 7 de los medicamentos 
entregados por el PROGRAMA.  

 

3. OPERATORIA DE CLEARING Y MEDICAMENTOS NO APTOS PARA SU USO  

DESCRIPCIÓN DE LA OPERATORIA 

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

Se verificó que en los 5 CAPS auditados conocen la operatoria de clearing y conocen al 
responsable de dicha operatoria a nivel jurisdiccional. En ninguno de ellos se llevó a cabo 
esta operatoria durante el último año.  

En todos los CAPS auditados se realiza retiro de medicamentos no aptos y se encontró la 
documentación de respaldo (Formularios V). 

En ninguno de los CAPS auditados se encontraron medicamentos no aptos. 

 

4. OPERATORIA: CONFECCIÓN Y RENDICIÓN DE LOS FORMULARIOS DE CONTROL DE 
STOCK (B) DEL PROGRAMA Y GESTIÓN DE STOCK EN LOS CAPS 

OPERATORIA DEL PROGRAMA 
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 composición de los 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 del Programa, 
fundamentalmente el Formulario B. 

Fue posible realizar un control de stock en todos los CAPS, con el objetivo de verificar la 
coincidencia entre la información (Formulario B) y el inventario físico. No se verificaron 
diferencias significativas de stock. 

En uno de los CAPS se realizó inventario completo a los efectos de contar con un stock inicial 
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y regularizar la situación de la información remitida al PROGRAMA.  

En 3 de los CAPS visitados la confección del Formulario B se encontró al día y sin errores.  

A partir de indagar acerca de las herramientas que se utilizan en los CAPS para contabilizar el 
stock de los medicamentos almacenados, se verificó que en ningún CAPS utiliza soporte 
informático. En todos utilizan el Formulario B. 

 

5. ESPACIOS FÍSICOS Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO  

Se observó que 1 de los CAPS cuenta con un espacio destinado exclusivamente al 
almacenamiento y entrega de medicamentos (farmacia). 

En aquellos CAPS que no cuentan con farmacia, la entrega y el almacenamiento de los 
medicamentos se realizan en enfermería, depósito y consultorio. 

En relación al objetivo de conocer la capacidad de los CAPS en términos de captación de 
información, se verificó que todos los CAPS cuentan con al menos una PC. El total de PCs 
existentes es de 6. 

La farmacia de CAPS posee PC. 

Por otra parte, 1 de los CAPS cuenta con sistema de información (RAFAM) para la 
normalización de pacientes y para el registro de ingreso de medicamentos. 
 

6. VERIFICACIÓN DE SITUACIONES IRREGULARES (ANEXO B)   

Para la incorporación de un CAPS como efector del PROGRAMA, así como para asegurar su 
continuidad en la recepción de botiquines, los centros de salud deben cumplir con ciertos 
requisitos (Criterios de elegibilidad): 

 ser Centro de Salud de Atención Primaria (Según Codificación General de 
Establecimientos de Salud –Resolución 298/2011- Establecimiento de Salud 
sin internación de diagnóstico y tratamiento –ESSIDT – 50-) 

 realizar un promedio de consultas mensuales de 300 o más.  

 ofrecer por lo menos 16 horas semanales de atención médica y 6 horas 
semanales de enfermería profesional o auxiliar.  

 disponer de un lugar destinado al almacenamiento de los medicamentos, que 
cuente con condiciones adecuadas para su correcta conservación. 

 no cobrar bajo ningún concepto la atención (médica y no médica), ni la 
realización de prácticas complementarias, ni los medicamentos. 

 tener un adecuado control de inventario de los medicamentos, con la 
correspondiente confección del Formulario de Control de Stock (B) 

 recibir los botiquines en el CAPS y entregar los medicamentos en el mismo, 
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con la correspondiente confección del Formulario de Receta (R). 

Cualquier incumplimiento de los criterios anteriormente mencionados es considerado por el 
PROGRAMA como “Grave”. Su detección conlleva a la suspensión transitoria del envío de 
botiquines. Dicha suspensión queda sin efecto cuando se recibe en el PROGRAMA una nota 
del CAPS o autoridad sanitaria jurisdiccional comprometiéndose a resolver la irregularidad 
detectada (Descargo satisfactorio). 

 

Se verificaron 3 CAPS con incumplimientos graves. 

En 2 CAPS se encontraron errores en la operatoria del Programa. 

 
Tabla N° 5 
Listado de CAPS con incumplimientos graves: 

CAPS ESTABLECIMIENTO Consultas 
>300 

Hs médico 
>16 ACCIÓN Descargo 

02533 UNIDAD SANITARIA DR TYRRELL - Bº ALBORADA Si Si SUSPENDER SATISFACTORIO 

08102 UNIDAD SANITARIA DUGGAN Si  
EXCEPCION (Único 
efector de la zona)   

10829 CENTRO DR TEODORO DOMINGUEZ - Bº MUNICIPAL Si Si SUSPENDER SATISFACTORIO 

 

7. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA. 

En todos los CAPS conocen el Manual de Operatoria del PROGRAMA y pudo verificarse la 
existencia del mismo al alcance de quienes llevan a cabo las tareas del Programa. 

En el 100% de los centros conocen el 0-800 del PROGRAMA y en uno de ellos manifestaron 
haberlo utilizado alguna vez.  

Se observaron afiches y folletería disponible en todos los CAPS. 

 

8. PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS. 

Con el propósito de asegurar la correcta utilización de los medicamentos e insumos enviados 
el PROGRAMA, se promueve la estrategia del Uso Racional de Medicamentos a través de 
acciones de capacitación: 

• Programa de Capacitación en Terapéutica Racional en APS (TRAPS) 

Destinado a médicos, médicas y otros profesionales prescriptores  que se desempeñan 
en el primer nivel de atención, tiene como objetivo brindar información práctica,  
actualizada y basada en la evidencia sobre medidas farmacológicas y no farmacológicas 
para la prevención y tratamiento de los problemas de salud prevalentes en nuestro país.  

- Cursos: 1. Riesgo Cardiovascular Global, 2. Infecciones Prevalentes en el primer nivel de 
atención, 3. Enfermedades Oncológicas, Dolor y Cuidados Paliativos en primer nivel de 
atención, 4. Motivos de Consulta Frecuentes en el primer nivel de atención y 5. Salud 
Mental en el primer nivel de atención. 
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- Modalidad: presencial y en proceso la virtual para uno de los cursos (Infecciones 
Prevalentes en el Primer Nivel de Atención) 

 

• Programa de Capacitación de Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de 
Atención (CUMAPS) 

Destinado al personal de los centros de salud (administrativos, licenciados en 
enfermería, auxiliares de enfermería, agentes sanitarios, promotores de salud, 
responsables, auxiliares o encargados de farmacia, etc.) que realiza tareas de recepción, 
almacenamiento, conservación y entrega de medicamentos. Sus objetivos son promover 
el cuidado y el resguardo de la calidad de medicamentos en el primer nivel de atención, y 
contribuir a su uso racional.  

- Cursos: 1. Ciclo de Gestión del Medicamento y 2. Gestión de Stock y Fase de uso   

- Modalidad: presencial (desde Nación  y desde las provincias: estrategia de 
Multiplicadores) y virtual 

• Talleres de Operatoria del Botiquín de Medicamentos Esenciales 

Destinado a los Responsables del Botiquín de Medicamentos Esenciales del Programa en los 
CAPS, su objetivo fundamental es transmitir los contenidos y objetivos del mismo, los 
procedimientos operativos a cumplir y las normativas vigentes en cuanto al manejo de la 
documentación, contribuyendo a garantizar que la información que el Programa utiliza 
como insumo para la planificación y asignación de envíos sea correctamente completada por 
los establecimientos de salud. 

o Curso virtual sobre Operatoria del Botiquín de Medicamentos Esenciales  

Con los mismos destinatarios que los talleres de operatoria, persigue el mismo propósito: 
que se optimice la utilización de los medicamentos provistos por el PROGRAMA aplicando la 
operatoria requerida y utilizando fluidamente las herramientas que se ponen a disposición.  

Asimismo el PROGRAMA cuenta con una estrategia de Comunicación que incluye la 
producción de materiales gráficos que se distribuyen conjuntamente con el botiquín, la 
página web www.medicamentos.gov.ar y la línea gratuita del Ministerio de Salud (0800 
Salud Responde 222-1002).  

 

En el año 2015, 22 personas de San Antonio de Areco fueron capacitadas en Cuidado de 
Medicamentos en el Primer Nivel de Atención (CUMAPS). 

 

9. ACERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN 
RESPONSABLE (PNSSYPR) 

Se verifica que en los 5 CAPS confeccionan el Formulario R para la entrega de los 
medicamentos y rinden la información de stock a través del Formulario B. 

 En el 80% de los CAPS cuentan con atención de tocoginecología. 
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Se verifica en los 5 CAPS visitados: 

 Colocan DIU y realizan PAP. 

 Los preservativos se encuentran a la vista para su dispensa y se entregan libremente. 

 En ningún CAPS se entregan AHE en forma preventiva. No obstante ello, los mismos 
se encuentran disponibles durante todo el horario en que se encuentra abierto el 
CAPS. 

 Se brinda servicio de consejería sobre Salud Sexual y Procreación Responsable. 

 Se observaron afiches y folletería del PROGRAMA. 

 

10. ACERCA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES 
INMUNOPREVENIBLES (DINACEI). 

 Los 5 CAPS cuentan con espacio destinado a la vacunación.  

 El Vacunatorio es un espacio exclusivo dentro del CAPS en 2 de los casos.  

 El 100% de los CAPS cuenta con heladera exclusiva para almacenamiento de vacunas.  

 Ningún CAPS cuenta con fuente alternativa de provisión de VACUNAS.  

 Las vacunas se encuentran en adecuadas condiciones de almacenamiento en el 100% 
de los CAPS.  

 En 4 CAPS se realiza control de stock de VACUNAS. 

 En ningún CAPS tienen posibilidad de cargar información en el SMIS.  

 Se realizan actividades de VACUNACIÓN extramuros en 4 CAPS. 

 4 de los CAPS articulan acciones con PROSANE. 

 Se observaron afiches y/o folletos sobre VACUNACIÓN en el 100% de los CAPS 
auditados. 
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ANEXO A – SITUACION DE MEDICAMENTOS EN LOS CAPS 
Tabla N° 6 
Medicamentos, faltantes, excedentes y otra provisión –  SAN ANTONIO DE ARECO 
 

  
 
 
 

 

MEDICAMENTOS 

% CAPS 
donde se 

verificaron 
faltantes 

% CAPS donde 
se verificaron 

excedentes 

Provisión 
Provincial 

y/o 
Municipal 

IBUPROFENO COMPRIMIDOS 60% 20% 60% 
ENALAPRIL COMPRIMIDOS 60% 0% 40% 
METFORMINA (*) COMPRIMIDOS 60% 0% 0% 
PARACETAMOL (*) COMPRIMIDOS 60% 0% 0% 
SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 60% 0% 0% 
IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 40% 0% 40% 
BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 40% 0% 0% 
RANITIDINA COMPRIMIDOS 40% 0% 60% 
CEFALEXINA COMPRIMIDOS 20% 0% 80% 
COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) FRASCOS X 100ML 20% 0% 0% 
DIFENHIDRAMINA COMPRIMIDOS 20% 0% 0% 
BETAMETASONA GOTAS 20% 0% 0% 
LEVOTIROXINA 50MCG COMPRIMIDOS 20% 0% 0% 
SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIMA (*) COMPRIMIDOS 20% 0% 0% 
ACIDO FÓLICO COMPRIMIDOS 20% 0% 0% 
AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (*) FRASCO X 70 ML 20% 0% 0% 
FENITOINA COMPRIMIDOS 20% 20% 0% 
MEPREDNISONA (PREDNISONA) (*) COMPRIMIDOS 20% 20% 0% 
HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 0% 40% 0% 
AMIODARONA COMPRIMIDOS 0% 20% 0% 
AMOXICILINA COMPRIMIDOS 0% 20% 60% 
ATENOLOL COMPRIMIDOS 0% 20% 0% 
DIGOXINA COMPRIMIDOS 0% 20% 0% 
ERITROMICINA COMPRIMIDOS 0% 20% 0% 
LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDOS 0% 20% 0% 
MEBENDAZOL FRASCOS X 30 ML 0% 20% 0% 
METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 0% 20% 0% 
POLIVITAMINICO FRASCOS GOT X 20 ML 0% 20% 0% 
HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO (*) COMPRIMIDOS 0% 20% 0% 
NISTATINA (*) COMPRIMIDOS VAGINALES 0% 20% 0% 
HOMATROPINA (*) COMPRIMIDOS 0% 20% 0% 
AMOXICILINA FRASCOS X 120 ML 0% 20% 80% 
 Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría – Diciembre 2016. 
(*) No se está enviando por falta de disponibilidad. 
(**) Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados. 

FALTANTES SIGNIFICATIVOS (**) 
CLEARING 
EXCEDENTES  SIGNIFICATIVOS (**) 


