
CAMPO DESCRIPCIÓN

01- Código de CAPS Número asignado por MediCAMeNtoS. Completar los últimos cinco casilleros que aparecen remarcados. el número de CAPS deberá reemplazar por el 
Código SiiSA cuando lo haya obtenido.

02- Mes y año informado Número del mes calendario (01 al 12) y año (cuatro dígitos).

03- Consultas total de consultas médicas y odontológicas realizadas en el mes informado, se hayan o no prescripto medicamentos de MediCAMeNtoS No se suman 
consultas de enfermería, kinesiología, psicología,etc.

04- Recetas R enviadas total de Formularios de Receta (R) que se envían al Programa se hayan entregado o no medicamentos.

05- Rtp enviadas total de Recetas de tratamiento Prolongado que se envían al Programa.

06- Código / Medicamento Listados de medicamentos e insumos correpondientes a Programas Nacionales identificados por el código, el nombre genérico y forma farmacéutica.

07- Stock inicial Cantidad de unidades mínimas disponibles en el centro de salud al día 1 del mes informado. debe coincidir con el Stock Final del Formulario B del mes 
anterior.

08- Unidades recibidas por 
C.S.L

Cantidad de unidades mínimas recibidas en el mes que se informa a través del Botiquín. Los datos se encuentran en el C.S.L (Comprobante de 
Servicio Logístico) correspondiente a esa entrega.

09- Unidades recibidas por 
Clearing

Cantidad de unidades mínimas recibidas en el mes que se informa a través de la operatoria de redistribución. Los datos se encuentran en los duplicados 
de Formularios C o bien en la documentación definida por la provincia e informado a MediCAMeNtoS.

10- Unidades entregadas total de unidades mínimas que fueron efectivamente entregadas a los usuarios durante el mes que se informa. Para calcular la utilización o el 
consumo de medicamentos deberá tomarse en consideración el período comprendido entre el día 1 y el último día hábil de cada mes.

11- otras Salidas- Clearing Cantidad de unidades mínimas entregadas a otros centros de salud a través de la operatoria de redistribución durante el mes informado.
Los datos se encuentran en los triplicados de Formulario C o bien en la documentación definida por la provincia e informado a MediCAMeNtoS

12- otras Salidas- No aptos Cantidad de unidades mínimas de medicamentos dados de baja en el mes que se informa por ser no aptos para entregar a los pacientes (envases 
deteriorados, frascos rotos, vencidos, etc.).

13- otras salidas- Otras Unidades de medicamentos dadas de baja por robo o hurto. en este caso, se deberá adjuntar copia de la denuncia policial correspondiente.

14- Stock final (físico)
Cantidad de unidades mínimas existentes o remanentes en stock en el centro de salud, al finalizar el período que se informa (último día hábil del mes). Deberá 
coincidir con la medicación dispuesta en las estanterías o depósitos. Se obtiene efectuando el recuento o conteo físico de todos los medicamentos e insumos 
de los Programas Nacionales implementados por el Ministerio de Salud de la Nación, entregados por MediCAMeNtoS.

15- día, mes y año Fecha en que se realiza la rendición mensual. Coincide con el último día hábil del mes en curso.

16- Firma y aclaración Firma y aclaración del Responsable de MediCAMeNtoS en el centro.

17- tipo y número de 
documento tipo y número de documento del Responsable de MediCAMeNtoS en el centro.

Los Centros de Salud que reciban botiquines con periodicidad mayor a
un mes (cada 2 o tres meses) deberán realizar igualmente el cierre

mensual del Formulario B el último día hábil de cada mes y entregar los
Formularios B acumulados en la siguiente recepción de botiquines.

Se entiende por unidad en todos los casos: tabletas, comprimidos o
cápsulas (no blíster), frascos, frasco ampolla, pomo, óvulos, sobres.

el original del formulario B se envía al programa junto con la otra 
documentación al recibir el botiquín.

iMPoRtANte

el responsable del centro de salud, servicio o depósito deberá
completar un solo formulario B independientemente de la
cantidad de cajas botiquín que haya recibido en el mes.


