
REMEDIAR + REDES.
Operatoria de Clearing 2.0. Modalidad de rendición de información en 
soporte digital.

Introducción.

El Programa REMEDIAR inició sus acciones en el mes de octubre de 2002, con 
el objetivo central de garantizar el acceso a medicamentos esenciales de la
población cuya cobertura médica es exclusivamente pública. Llega de manera 
directa a más de 6.900 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), a
partir de un complejo proceso de centralización de compras, de identificación 
del perfil de los motivos de consultas que atiende el Primer Nivel de Atención, 
de desarrollo de actividades de almacenamiento y distribución, y de 
construcción de un sistema de información.
En este marco, se observaron desajustes en términos de disponibilidad de los
medicamentos en los CAPS producto del modelo de provisión centralizada de 
medicamentos. Como respuesta a ello, surge el Clearing en el año 2005. Se 
trata de una operatoria diseñada para resolver el problema de faltantes o 
sobrantes excesivos de medicamentos provistos a través de Remediar + Redes
en el CAPS. Procura equilibrar los stocks para que así se adecuen lo más posible
a las necesidades de la población que se atiende en el centro. Desde su inicio, 
se realiza con la intervención del RESPONSABLE PROVINCIAL del PROGRAMA, 
quien acuerda con el responsable del centro la manera en que se hará esta
redistribución.
Inicialmente la operatoria contenía una autorización previa a los movimientos
por parte del PROGRAMA. Posteriormente, y a los fines de agilizar los 
movimientos en el nivel local, la autorización previa fue eliminada siendo 
reemplazada por la notificación obligatoria posterior a la NACIÓN.
En el CONVENIO MARCO de ADHESIÓN vigente firmado con las PROVINCIAS, 
el clearing queda como una responsabilidad delegada en las jurisdicciones. Así, 
en el apartado Procedimiento de Traslado de dicho convenio, se establece que: 

“LA PROVINCIA deberá realizar o, en su caso, facilitar y supervisar los 
procedimientos de traslado (clearing) de medicamentos e insumos entre 
los CAPS, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos
transferidos, en un todo de acuerdo con lo expresado en el convenio 
marco. Para ello podrá recepcionar de un CAPS y/o remitir a otro, los 
medicamentos transferidos por el PROGRAMA que sean objeto del 
proceso de clearing, previo verificar su cantidad, condición y prestar 
conformidad, de acuerdo a lo pautado por la PROVINCIA”. 

De esta forma, continúa la línea de fortalecimiento de las jurisdicciones en lo 
referido al gobierno de los medicamentos enviados por el PROGRAMA. 
Respecto a los instrumentos necesarios para la implementación del Clearing, el 
Formulario C ha sido desde un comienzo su soporte documental, siendo una 
herramienta que:
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es la constancia de medicamentos recibido o entregados a través de la 
operatoria de clearing.
es entregada el Responsable Provincial para posteriormente enviarse al 
Programa.
permite ser archivada en el centro. 

Históricamente, el Formulario C se confecciona por triplicado: 
original (rojo): queda en manos del coordinador de clearing.
duplicado (amarillo): para el CAPS que recibe los medicamentos.
triplicado (celeste): para el CAPS entrega los medicamentos. 

Actualmente, también se efectúa un registro en el Formulario B de los
movimientos realizados por el efector:

Campo 09 - Unidades Recibidas por Clearing: Cantidad de unidades
mínimas recibidas en el mes que se informa a través de la operatoria de 
clearing. Los datos se encuentran en los formularios C
Campo 12 - Otras Salidas- Clearing: Cantidad de unidades mínimas 
entregadas a otros centros de salud a través de la operatoria de clearing 
durante el mes informado. Los datos se encuentran en el formulario C

La nueva operatoria propuesta pretende facilitar la rendición por parte de la
PROVINCIA y la carga por parte de la NACION, de la información de los
movimientos de medicamentos efectuados en los efectores a través del
Clearing.

Descripción de la operatoria de Clearing 2.0.

A los fines de agilizar y mejorar el sistema de información referido a los 
movimientos realizados por los servicios de salud, se ha instrumentado la
posibilidad de que los referentes provinciales informen vía digital los 
Formularios C. Esta modalidad resulta complementaria a la operatoria de 
formularios vigente actualmente, y la reemplaza únicamente en los casos en
que sea solicitado formalmente por la Unidad de Gestión Provincial (UGP).
Si bien la captura de la información en el nivel local queda a criterio de la 
jurisdicción, el PROGRAMA requiere como campos obligatorios a ser informados
por la PROVINCIA los siguientes:

CAPS Remitente: (5 caracteres – formato texto).
CAPS Receptor (5 caracteres – formato texto).
Medicamento (formato indicado en el listado adjunto).
Lote de Fabricación (formato texto). 
Cantidad Remitida en envases primarios (formato número).
Fecha (formato dd/mm/aaaa).

El formato de la información con los campos requeridos, es .xls o .txt, 
debiéndose enviar por correo electrónico a la casilla clearing@remediar.gob.ar.
En caso que la PROVINCIA opte por la modalidad de Clearing Digital, dejará de 
enviar al Programa los Formularios C en papel, pudiendo solicitarlos a la 
NACION para utilizarlos para la captura primaria de la información.
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Finalmente, es importante señalar que a partir de un desarrollo informático 
realizado por el FESP (PROGRAMA FUNCIONES ESENCIALES EN SALUD
PÚBLICA) se encuentra en fase de implementación del SISTEMA DE 
MONITOREO Y GESTIÓN DE INSUMOS SANITARIOS (SMIS). Este aplicativo
web permitirá a las PROVINCIAS: 

- acceder de manera on line a los envíos en curso desde NACIÓN; 
- realizar on line el ingreso y la consulta de los formularios de control de 

entrega y stock (Formularios B) y de clearing (Formularios C).- 

Anexo A: Listado de medicamentos del VADEMECUM REMEDIAR + REDES.

Componente_Activo Nombre_Presentacion Concentración
ACIDO VALPROICO FRASCOS X 120 ML 250 MG / 5 ML
AMIODARONA COMPRIMIDOS 200 MG
AMOXICILINA FRASCOS X 90 ML 500 MG/ 5 ML
AMOXICILINA COMPRIMIDOS 500 MG
ATENOLOL COMPRIMIDOS 50 MG
CARBAMACEPINA COMPRIMIDOS 200 MG
CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 250 MG/ 5 ML
CEFALEXINA COMPRIMIDOS 500 MG
COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) COMPRIMIDOS 400 MG SMX 80 MG TMP
COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) FRASCOS X 100ML 200MG SMX 40MG TMP/5ML
DEXAMETASONA FRASCOS AMPOLLA X 2ML 8 MG/ 2 ML
DIFENHIDRAMINA FRASCOS X 120 ML 12,5 MG/ 5 ML
DIFENHIDRAMINA COMPRIMIDOS 50 MG
DIGOXINA COMPRIMIDOS 0.25 MG
ENALAPRIL COMPRIMIDOS 10 MG
ERGONOVINA COMPRIMIDOS 0.2 MG
ERITROMICINA COMPRIMIDOS 500 MG
ERITROMICINA FRASCOS X 100ML 200 MG/ 5ML
FENITOINA COMPRIMIDOS 100 MG
FUROSEMIDA COMPRIMIDOS 40 MG
GENTAMICINA FRASCO X 5 ML 0,3%
GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 5 MG
HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 50 MG
HIERRO (S. FERROSO) FRASCOS 12.5GR/100ML
HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO COMPRIMIDOS -
HIOSCINA COMPRIMIDOS 10 MG
IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 100 MG/ 5 ML
IBUPROFENO COMPRIMIDOS 400 MG
ISOSORBIDE DINITRATO COMPRIMIDOS 5 MG 
LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDOS 250/ 25 MG
MEBENDAZOL FRASCOS X 30 ML 100 MG/ 5 ML
MEBENDAZOL COMPRIMIDOS 200 MG
BETAMETASONA GOTAS 05 MG/ ML
MEPREDNISONA (PREDNISONA) COMPRIMIDOS 4 MG (5 MG)
METRONIDAZOL FRASCOS X 120 ML 125 MG/5 ML
METRONIDAZOL OVULOS 500 MG
METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 500 MG
NISTATINA COMPRIMIDOS VAGINALES 100.000 U 
NISTATINA FRASCOS X 24 ML 100.000 U/ ML
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NORFLOXACINA COMPRIMIDOS 400 MG
PARACETAMOL FRASCOS X 20 ML 100 MG/ ML
PARACETAMOL COMPRIMIDOS 500 MG
PENICILINA G BENZATINICA FRASCOS AMPOLLA 1.2MILL UI 
POLIVITAMINICO FRASCOS GOT X 20 ML VIT A , C , D 
RANITIDINA COMPRIMIDOS 150 MG
SALBUTAMOL FRASCOS 5 MG / ML
SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES 27.9 G 
BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 200MICROGRAMOS / DOSIS 
LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 50 MICROGRAMOS
METFORMINA COMPRIMIDOS 500 MG
CLOTRIMAZOL (Y/O MICONAZOL) CREMA 1%  (Y/O  2%) 
LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 100 MCG
FURAZOLIDONA FRASCOS 16,5 MG/ 5 ML
ASPIRINA COMPRIMIDOS 100MG
BETAMETASONA CREMA 1 POR MIL
SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 100 MICROGRAMOS / DOSIS 
HOMATROPINA COMPRIMIDOS 4 MG
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