UNIDAD 6

Planificación, producción y
distribución de botiquines
Operatoria del Botiquín de Medicamentos Esenciales
Programa Remediar
Curso Virtual de Capacitación

En esta unidad se presenta de qué manera el Programa planifica la compra de
medicamentos, los asigna y distribuye a cada Centro de Salud. Comprender el
modelo de distribución permite utilizar de manera más efectiva las opciones que
brinda el Programa para lograr una mejor adecuación a las necesidades del centro
de salud. La planificación centralizada desde REMEDIAR se complementa con la
operatoria de clearing, coordinada e implementada a nivel local a través del Responsable Provincial de Medicamentos o de quien él designe para llevarla a cabo.
En todos los casos, la información de consumos y stock final resulta estratégica
para tomar decisiones y proceder en consecuencia.

Objetivos
1) Conocer las características del modelo de distribución de
medicamentos de REMEDIAR
2) Conocer los procedimientos para resolver situaciones de
faltantes y sobrantes de medicamentos provistos por el Programa
3) Valorar la importancia de la información enviada a REMEDIAR

Contenidos
Adquisición de medicamentos. Planificación de adquisiciones,
compras centralizadas. Provisión de Medicamentos. REMEDIAR
y otros Programa y Direcciones del Ministerio. Clasificación de
CAPS. Distribución: planificación regular, asignación no regular
y clearing. Consultas y recetas. Tasa de Recetas de REMEDIAR.
Producción y distribución de los botiquines: tiempos de producción. Operatoria de redistribución local o clearing. Formulario
Remito para traslado de medicamentos: C.

Material
Manual de Capacitación en Operatoria del Botiquín de Medicamentos. Sección 2
2.7 Planificación y logística de REMEDIAR (Páginas 45 a 51)
Redistribución o clearing de medicamentos (Páginas 52 a 55)

Actividades
Las actividades correspondientes a la Unidad 6 les permitirán
profundizar algunos conceptos vinculados con el modelo de distribución de medicamentos de REMEDIAR y conocer herramientas creadas por el Programa para lograr una provisión más adecuada a las necesidades de los centros de salud.
La propuesta comprende dos actividades a resolver en un documento de Word, y que deberán subir al aula tal como hicieron en
las unidades dos y tres. Las consignas son las siguientes:

Actividad 1
A continuación le presentamos en un cuadro los siguientes datos:
1.el consumo promedio mensual de tres medicamentos en un
CAPS (calculado en base a los formularios B del año)
2. el stock actual de esos medicamentos en el centro de salud.

Medicamentos
Amoxicilina Frasco

Consumo mensual
Promedio

Stock actual en el
CAPS

45

780

Enalapril Comprimido

850

2680

Ranitidina Comprimido

100

60

Evaluación
Objetivos
Conocer el
modelo de
distribución
del Programa

Actividades

Criterio Evaluación

Resolver dos casos de Actividad 1
inventario en base al
promedio mensual de Determinó el
sobrestock y el
consumo
faltante de los
medicamentos
utilizados en el caso.

Puntaje
máximo

20

Actividad 2
¿Puede identificar dificultades con el stock para estos
medicamentos? Si encuentra problemas de stock ¿cuáles son y
que podría hacer al respecto?

Para contestar la consigna les sugerimos releer
la página 49 del Manual de Operatoria del
Botiquín Versión 2014

Responder desde la
propia experiencia
cómo se resolvieron
problemas de
faltante o sobrante
en el centro de salud

Respondió la
pregunta planteada
en la actividad

Actividad 2
Desde su experiencia en el centro de salud:
• ¿Ha tenido alguna vez faltante o sobrante de algún
medicamento?
• ¿Qué medidas tomó para resolverlo?

Bueno, ¡adelante con este nuevo
escalón del curso!
Los esperamos en el Foro de la
Unidad 6

