UNIDAD 4

Prescripción y entrega de
medicamentos
Operatoria del Botiquín de Medicamentos Esenciales
Programa Remediar
Curso Virtual de Capacitación

La prescripción y entrega de medicamentos provistos por el Programa están
sujetas a la confección del Formulario de Receta R o del Formulario de Receta de
Tratamiento Prologando, una vez realizada la consulta médica u odontológica
correspondiente. En esta Unidad se estudiarán ambos tipos de recetas, como así
también el registro periódico de la medicación del Programa que es entregada
en centro de salud. Es importante que el responsable del botiquín en el CAPS
efectúe este control, tanto para llevar un registro de lo que se va consumiendo
en el CAPS como para facilitar la tarea de rendir el total mensual de unidades de
medicamentos de REMEDIAR entregados a los pacientes.

Objetivos
1) Conocer el procedimiento para la prescripción y entrega de medicamentos del
Programa
2) Realizar el control periódico de las entregas de medicamentos
del Programa a los usuarios del CAPS

Actividades
La actividad propuesta para la Unidad 4 consiste en resolver un
cuestionario que se responde directamente desde el aula. El
cuestionario consta de 12 preguntas referidas a la prescripción,
los Formularios de Receta de REMEDIAR y al control diario de
los medicamentos provistos por el Programa, entregados por el
centro de salud. Hay preguntas de distinto tipo:
• para decidir entre Verdadero o Falso
• para completar espacios en blanco
• para seleccionar entre varias opciones
Antes de resolver el cuestionario es importante que lean los
textos seleccionados del Manual de Operatoria y observen los
formularios que les presentamos en el archivo Formularios para
responder el cuestionario.
Para ingresar al cuestionario y responderlo, deben hacer clic en

Materiales
• Manual de Capacitación en Operatoria del Botiquín de
Medicamentos. Sección 2
2.4 Prescripción y entrega de medicamentos. (Páginas 31 a 38)
2.6 Control de Unidades de Medicamentos Entregadas a Usuarios.
Formulario B1. (Páginas 43 y 44)
• Formularios para responder el cuestionario: Formularios R,
Formularios Rtp y Talones en archivo

Aparecerá una pantalla con las instrucciones para que puedan
responderlo. Tengan presente las siguientes recomendaciones
ANTES DE EMPEZAR A RESPONDER:
• No hay límite de tiempo para responder las preguntas. Así
que pueden leerlas tranquilamente, entender qué se pregunta y
responder adecuadamente
• Si es posible, impriman los formularios, lean cada caso y
complétenlos poniéndose en el lugar del RRCAPS encargado

de entregar la medicación. Si bien dispone de las imágenes, el hecho de tenerlo
a la vista facilita la resolución de los ejercicios. Si no pueden imprimirlos, dejen
el archivo abierto y disponible para poder utilizarlos cuando así lo requiera la
pregunta.

• Cuando responda una pregunta, podrá obtener información sobre el resultado
haciendo clic donde dice Comprobar.

• Uno de los ejercicios consiste en informar el total de unidades entregadas de
determinados medicamentos, el 29 de agosto de 2014. Deberán tener en cuenta
toda la documentación: las imágenes de los Formularios R y Rtp y las imágenes de
los talones. Recuerden que este material está en Formularios para responder el
cuestionario.

• Le recomendamos que antes de ingresar al cuestionario, realice el recuento de
los medicamentos entregados el 29 de agosto de 2014. Los medicamentos son
los siguientes:

003 AMOXICILINA SUSPENSIÓN 500MG/5 ML
004 AMOXICILINA COMPRIMIDOS 500 MG
059 ASPIRINA COMPRIMIDOS 100MG
015 ENALAPRIL COMPRIMIDOS 10 MG
017 ERITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG
024 HIERRO (S:FERROSO) Gotas
066 HOMATROPINA COMPRIMIDO 4 MG
048 POLIVITAMINICO SOLUCION
062 SALBUTAMOL AEROS BONQU 100 MCG/DOSIS

Deben tener en cuenta que los formularios de receta
no están completos y hay preguntas del cuestionario
en las que Uds. deberán responder qué se completa
en ese lugar.
Cuando lean los casos que le presentamos a
continuación, mire también la receta que le
corresponde para familiarizarse con la situación.
Las recetas y talones están en el archivo Formularios
para responder el cuestionario
A continuación le presentamos los casos con la correspondiente información:
1) Roberto Sucre: le entrega a Ud. la receta confeccionada
por el médico. Como hay stock suficiente, usted entregará al
paciente la medicación prescripta.
2) Luisa Ugarte: el 29 de agosto, el médico le prescribió dos
medicamentos. Hay stock suficiente de Enalapril, pero la Homatropina de REMEDIAR se agotó. Solamente se le entrega
uno de los medicamentos.
3) Emiliano Luna: el 29 de agosto el médico le prescribió un
tratamiento de Homatropina. No hay stock de Homatropina
de REMEDIAR para entregarle.
4) Sonia Arenales: el 18 de junio de 2014 le recetaron Hierro
gotas en un Formulario R de Tratamiento Prolongado para
cubrir 5 meses de tratamiento. Concurre al centro de salud
el 7 de agosto para retirar la medicación. Como recién tiene
que volver dentro de un mes y medio para los controles, en la
farmacia le entregan la cantidad suficiente de medicamento
para dos meses de tratamiento.
5) María Losada: el médico le prescribió Enalapril y Aspirina
para 3 meses de tratamiento. El 29 de agosto concurre al centro de salud para retirar la medicación. Se dispone de stock
suficiente de REMEDIAR.

Objetivos

Actividades

Conocer el pro- Responder un
cedimiento para cuestionario
la prescripción y
entrega de medicamentos del
Programa

Criterio Evaluación

Puntaje
máximo

Responde correctamente al planteo de
situaciones referidas
a la operatoria de los
Formularios de Receta
y de Receta de Tratamiento Prolongado
20

Realizar el control periódico de
las entregas de
medicamentos
del Programa a
los usuarios del
CAPS

Completar el
registro diario
de medicación
entregada a
pacientes

Efectúa correctamente
el conteo de unidades
entregadas en un día.

¡Vamos, entonces! ¡A trabajar!
Recuerden que el Foro de la Unidad 4 está disponible para resolver
dudas y consultas.

