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             Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION  
Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones- Lic. Laura 
Bonaparte. 
 
INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA –  
INFORME Nº 10 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte - UAI /2016 – 
Recetas Programa Remediar 2015 
 

La presente auditoria denominada “Recetas Programa Remediar”; fue solicitada 
por el Interventor General del Centro Nacional de Reeducación Social a través del 
Expediente CENARESO Nº 1-2002-4134000392/16-6, requiriendo la intervención de 
esta UAI en el marco de su competencia, a efectos de auditar 404 recetas del Programa 
Remediar, adjuntas al expediente. 

 
Verificar en el sector farmacia el adecuado cumplimiento de los procedimientos 

previstos por el organismo con respecto a los medicamentos recibidos del Programa 
Remediar, analizando su stock; el contenido de las recetas emitidas y los procedimientos 
llevados a cabo tanto en Farmacia como en otros dispositivos.  

 
El alcance del presente informe comprendió: 
 

 Realizar un relevamiento de los procesos que realiza el área Farmacia. 

 Relevar los procedimientos llevados a cabo en 2015 con respecto a los 
medicamentos del Programa Remediar. 

 Constatar el contenido de las recetas. 

 Constatar a quien se prescribió el medicamento en función a una muestra de 
las recetas.   

 Controlar el stock actual de medicamentos del Programa Remediar. 

 Relevar la dotación del personal de Farmacia. 

 Relevar Estructura Edilicia del sector. 
 

Las tareas de Auditoria se llevaron a cabo entre 1 de agosto y el 27 de septiembre 
de 2016. 

 
La tarea fue realizada de acuerdo con la Resolución 152/2002 SIGEN. 

 
En virtud de la tarea realizada según lo descripto en el Alcance, con la salvedad 

de los comentarios y observaciones descriptas en el punto 7, no surgen elementos de 
juicio que permitan determinar qué sector confecciono las recetas ni con que objeto. 
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 INFORME FINAL DE AUDITORÍA  

 

 
 
INFORME Nº 10 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte - UAI /2016 – 
 
Recetas Programa Remediar año 2015 
 
De: Auditor Interno 
      Dr. Hugo Gimigliano 
 
Al: Sr. Interventor del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte 
     Dr. Leandro Mera 
 

 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Esta auditoría fue solicitada por el Interventor General del Centro Nacional de 

Reeducación Social a través del Expediente CENARESO Nº 1-2002-4134000392/16-6, 
requiriendo la intervención de esta UAI en el marco de su competencia, a efectos de 
auditar 404 recetas del Programa Remediar, adjuntas al expediente. 

 
  
2. OBJETO 
   
Verificar en el sector farmacia el adecuado cumplimiento de los procedimientos 

previstos por el organismo con respecto a los medicamentos recibidos del Programa 
Remediar, analizando su stock; el contenido de las recetas emitidas y los procedimientos 
llevados a cabo tanto en Farmacia como en otros dispositivos.  

 
 
3. ALCANCE 
 
El alcance del presente informe comprendió: 
 

 Realizar un relevamiento de los procesos que realiza el área Farmacia. 
 

 Relevar los procedimientos llevados a cabo en 2015 con respecto a los 
medicamentos del Programa Remediar. 

 

 Constatar el contenido de las recetas. 
 

 Constatar a quien se prescribió el medicamento en función a una muestra de 
las recetas.   
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 Controlar el stock actual de medicamentos del Programa Remediar. 
 

 Relevar la dotación del personal de Farmacia. 
 

 Relevar Estructura Edilicia del sector. 
 
La tarea fue realizada de acuerdo con la Resolución 152/2002 y el Manual de 

Control Interno Gubernamental de la Sindicatura General de la Nación. 
 
Las tareas de Auditoria se llevaron a cabo entre 1 de agosto y el 27 de septiembre 

de 2016. 
 
 
4. TAREA REALIZADA 
 
Los procedimientos llevados a cabo consistieron en: 
 

 Realizar un relevamiento y análisis de los distintos procesos implementados 
por el sector Farmacia en cuanto a los circuitos de entrada y dispendio de medicamentos 
a los distintos dispositivos. 

  

 Realizar entrevistas con responsables del sector farmacia y los responsables 
de los distintos dispositivos que recibieron medicamentos del plan remediar. 

 

 Analizar la documentación especifica que maneja farmacia a efectos de 
llevar las Altas Bajas y/o modificaciones del stock de medicamentos del Programa 
Remediar.  

 

 Verificar el cumplimiento de lo establecido en su Capítulo IV por la ley 26.529 
de “Protección de los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituto 
de salud” con relación a las disposiciones que rigen la modalidad de registro y 
consignación en las historias clínicas. 

 

 Verificar si los procedimientos llevados a cabo coinciden con las normas y 
leyes que regulan el sector. 

 

 Se verificaron todas las recetas emitidas durante el año 2015, del Programa 
Remediar, obrantes en el Expediente CENARESO Nº 1-2002-4134000392/16-6, a través 
del cual es requerida la intervención de esta UAI en el marco de su competencia por la 
máxima autoridad del organismo. 

 

 Se tomó una muestra sobre las recetas para verificar a quien estaban 
prescriptas. 

 

 Relevamiento de la dotación de personal año 2015 y 2016 a efectos de 
dimensionar el sector. 
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 Relevar Estructura Edilicia del sector. 
 
 
5. MARCO NORMATIVO 

 
Ley Nª 17.565 Reglamentación sobre el ejercicio de la actividad farmacéutica. 
 
Resolución 641/2000 Ministerio de Salud de la Nación. Normas de organización y 

funcionamiento de farmacias en Establecimientos Asistenciales. 

 
Manual del servicio de farmacia, publicación de la editorial de este hospital en 

noviembre del año 2014. 
 
 
6. ASPECTOS AUDITADOS 
 
6.1 Expediente CENARESO Nº 1-2002-4134000392/16-6 
 
Esta auditoria recibió 404 recetas correspondientes al Plan Remediar, adjuntas al 

expediente en cuestión.  

 

Dentro de ese total se encontraban 321 recetas con la letra R (Comunes) y 83 con 

las letras Rtp, que corresponden a tratamiento prolongado. 

 
El expediente se compone de la siguiente documentación: 
 
Memorándum de Farmacia Nº 25/2016:  

 

Este memo del 1ro de julio del 2016; fue elevado por el Farmacéutico Mariano 

Perez; a la Dirección del hospital y tiene como objetivo alertar a la misma sobre 

irregularidades en la confección de las recetas del Programa Remediar que se 

encontraban en el sector farmacia a su ingreso a este hospital, tales como: campos 

incompletos, enmiendas sin salvar, falta de firma del paciente, falta de firma y sello del 

profesional, firmadas por profesionales no médicos. 

A su vez expone la falta de rendición a julio de 2016 de recetas, por parte de los 

distintos dispositivos del hospital. 

 

Memorándum de Farmacia Nº 31/2016:  

 

Este memo es del 21 de julio del 2016; fue elevado por el Farmacéutico Mariano 

Perez a la dirección, teniendo como objetivo ampliar lo informado en el anterior 

memorándum  

A través del mismo describe el procedimiento de entrega de medicación a través 

del programa remediar. Continúa exponiendo que en febrero 2016 cuando comienza a 

trabajar en farmacia toma contacto con las recetas con irregularidades y detecta que 

faltaba la rendición de recetas con firma y sello del médico por parte de los dispositivos 

para justificar cantidades de medicación entregada por farmacia. 

 



 
                                                                        “2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional " 

 
 

     
                                                                                           Unidad de Auditoría Interna   5 

Nota de la Intervención General:  

 

El día 26 de Julio de 2016, el Interventor General solicita la intervención de esta 

UAI, con el objeto de auditar lo actuado. 

 

Informe Farmacia CENARESO  

 

El 26 de agosto de 2016, las farmacéuticas Graciela Bes, Karina Arroyo y el 

farmacéutico Mariano M. Perez, presentan al Sr. Interventor General del Hospital Nacional 

en Red Lic. Laura Bonaparte, con copia al Sr. Subsecretario de Gestión de Servicios 

Asistenciales; un “INFORME FARMACIA CENARESO”.  

En el mismo describen que a partir del año 2013 se presentaron ciertos 

inconvenientes que influyeron en el ejercicio profesional del farmacéutico. 

Exponen los farmacéuticos que en sus distintos periodos brindaron asesoramiento 

sobre los pasos a seguir para regularizar numerosas cuestiones del Servicios de 

Farmacia, las que fueron subestimadas y desatendidas. 

Según relatan los firmantes, se han involucrado profesionalmente con la 

Institución y han aportado años de experiencia hospitalaria y trabajado dentro de un 

dialogo fluido y respetuoso con médicos y enfermeros. Esta relación no fue así con las 

autoridades de la institución ya que no fueron escuchados.  

Enuncian que durante 2015 se produjo un ingreso al servicio de farmacia de 

personas ajenas al sector sin dar aviso al farmacéutico. Lo que derivó en una nota interna 

siguiendo la vía jerárquica a efectos de deslindar responsabilidades. Este hecho motivo la 

rescisión del contrato, el inicio de sumario y acciones penales contra la farmacéutica 

Karina Arroyo. 

Resaltan a su vez como obstáculo importante el sistema de compras sumamente 

burocrático. 

Según exponen la falta del recurso humano adecuado en el sector farmacia, el 

trabajo administrativo agobiante, la falta de comunicación, fueron llevando a los 

profesionales farmacéuticos a dejar la institución optando por perder el trabajo antes de 

permitir el avasallamiento en su obrar. 

Se concluye que este informe pretende dejar expresado el padecimiento sufrido 

por los profesionales farmacéuticos que allí han trabajado, a efectos de sentar precedente 

escrito y evitar que se sigan sucediendo con los próximos colegas.  

 

Memorándum Nº ME-2016-01378947-APN-SSGSA # MS  

 

El 14 de septiembre de 2016, mediante el memorándum citado el Subsecretario 

de Gestión de Servicios Asistenciales, en atención a haber recibido copia del informe de 

los farmacéuticos solicita se realice un informe sustanciado, sobre la problemática 

denunciada por los farmacéuticos. 

 

 
6.2 PROGRAMA REMEDIAR 
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Este programa fue formulado como estrategia central del Ministerio de Salud de la 
Nación Argentina para enfrentar la emergencia social y sanitaria en 2002, garantizando el 
acceso de la población más vulnerable a los medicamentos esenciales. 

 
Está destinado a abastecer a la población del acceso gratuito e integral a los 

medicamentos incluidos en el botiquín Remediar, con la sola condición que el medico se 
los prescriba.  

 
Tienen como condición ineludible efectuar la consulta médica en el Centro de 

Atención Primaria de la Salud (CAPS) correspondiente a su lugar de residencia.  
 
En el caso de nuestro hospital como no estaba integrando la red de CAPS, las 

entregas de los medicamentos del Programa eran por vía de excepción. 
 
Procedimientos en Farmacia sobre medicamentos Programa Remediar 
 

Según el memorándum 31/2016 el farmacéutico Mariano Perez de acuerdo a un 

pedido de la actual dirección describe procedimiento de entrega de medicación a través 

del programa remediar llevado a cabo durante el año 2015. 

 

El farmacéutico solicitaba por mail el botiquín al Programa Remediar, el cual envía 

el botiquín de medicamentos con un remito y las recetas R y Rtp. 

 

Farmacia les da el ingreso y registra la entrada en una ficha estante. 

 

Los medicamentos del programa remediar se entregaban a todos los dispositivos, 

acompañando a los mismos las recetas para que el medico u odontólogo contra la 

entrega del medicamento al paciente confeccione la respectiva receta R o Rtp; con la 

firma del paciente y firma y sello del profesional. 

 

El dispositivo no podía entregar la medicación sin una receta respaldatoria. Cada 

servicio recopilaba las recetas y se las devolvía a Farmacia para que las devuelva al 

programa al momento de recibir el próximo botiquín. 

 
En el mismo memo el farmacéutico expone: 
 
 “La no rendición de recetas, conduce a que el plan discontinúe la entrega de botiquines” 

 
De acuerdo mail recibido por Lic. Gisela Bardi, responsable del área de auditoría y 

control de calidad, del Programa Remediar nos informó lo siguiente: 
 
“Le informo que la habilitación del establecimiento se otorgó a modo de excepción, ya 

que no se trata de un Centro de Atención Primaria, sino de un Hospital con 50 camas de 
internación. 

En este marco de excepción, nos informaron que no requerían de un envío periódico de 
botiquines ni de la totalidad de su contenido. 

Por este motivo, la Sra. Karina Arroyo se contactaba por mail con Distribución @ 
medicamentos.msal.gob.ar indicando qué productos necesitaba y se preparaban botiquines “a 
medida” para el envío. 

Las solicitudes fueron aproximadamente cada 3 meses y cesaron en el mes de julio.   
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No existe otro motivo por el cual no se envíen medicamentos”. 
 

Con relación a lo informado por el farmacéutico con respecto a la rendición de 
recetas aduciendo que esta falta conduce a que el plan discontinúe la entrega de 
medicamentos, el programa informa que esta situación no condiciona la entrega por parte 
de Remediar de los medicamentos. 

 
 
6.3 SECTOR FARMACIA 
 
Descripción del sector 

 

Este servicio es el encargado de recibir los medicamentos que ingresan al 

hospital tanto comprados por el organismo, como por el Programa Remediar. A su vez 

lleva la administración de medicamentos e insumos de su sector. 

 

Los medicamentos son registrados por unidades a través de fichas estante para 

cada medicamento, la misma tiene los siguientes campos fecha, destino, entrada, salida 

saldo y control, en esta última columna se escribe las iniciales del farmacéutico que 

entrego el medicamento.  

Para el programa remediar se llevan las mismas fichas, con la diferencia que en 

estas en forma manuscrita en su parte superior figura la palabra Remediar. 

 

Farmacia una vez al mes vuelca el saldo de cada ficha estante de los 

medicamentos adquiridos, a una planilla de stock con los ingresos, egresos y saldo de 

cada uno y se envía a Patrimonio. 

 
Farmacia abastece con medicamentos a los distintos dispositivos del hospital, 

tanto intra como extra muros. Este sector no realiza la dispensación de la medicación en 
forma directa al paciente. 

 
La salida de medicamentos del Sector Farmacia se realiza de dos maneras 

diferentes: 
  
Una es a través de la Distribución de Dosis Diaria (DDD) que implica la entrega a 

los sectores Internación, Agudos, Mujeres y Trans y Hospital de Día, del botiquín (consiste 
en un tupper) con la dosis diaria de medicación para cada paciente siguiendo el siguiente 
procedimiento: 

 
El farmacéutico pasa en forma diaria por el dispositivo a recabar las 

prescripciones médicas en una planilla de Registro de Medicación, recopilando los 
requerimientos de cada paciente volcados en la Hoja de Indicaciones Médicas, firmada 
por el profesional que solicita. Posteriormente dispensa los fármacos, con fraccionamiento 
individual por medio de un botiquín que contiene la medicación indicada por cada 
profesional para cada paciente por toma diaria. 
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La otra modalidad es para reponer el stock de los distintos dispositivos que 

mantienen medicamentos para stock, el abastecimiento es mediante un pedido que 

solicitan a farmacia. 
 
El sector Farmacia, cuenta con procedimientos que están descriptos en la 

publicación de noviembre de 2014, “Manual de Servicio de Farmacia” emitido por la 
editorial de este hospital, con el prólogo de la Sra. Interventora de la gestión anterior. Esta 
norma estaría rigiendo los procedimientos del sector. 

 

En el Manual de Servicio de Farmacia, se establece como misión: 

 

“Este servicio se responsabiliza por la identificación, almacenamiento, preservación, 

dispensación, contralor de medicamentos e insumos farmacéuticos existentes en Farmacia, 

informa y asesora sobre estos a quienes prescriben, indican o usan medicación en los servicios 

del hospital, lo que garantiza una farmacoterapia optima, el uso racional del medicamento y el 

cumplimiento de la legislación vigente”. 

 

Dentro de las funciones establecidas encontramos:  

 

“Efectuar el control administrativo de todos los insumos presentes en la farmacia, 

realizando los registros pertinentes de la documentación involucrada en los diferentes procesos, la 

cual deberá archivarse durante el tiempo establecido por las normas institucionales, de acuerdo 

con el equipamiento provisto por el hospital”. 

 

“Definir los parámetros de control de existencia: stock o niveles mínimos o de seguridad, 

de reposición o crítico y máximo; y garantizar de esta manera la disponibilidad de los insumos en 

el tiempo adecuado y en el sitio donde se genere la demanda, evitando tanto acopios negligentes 

o stock sobredimensionados, como así también el desabastecimiento”  

 

“Realizar sistemáticamente el control periódico de inventario”. 

 

Estructura Edilicia  

 

Con relación a la parte edilicia Farmacia consta de 3 oficinas pequeñas a la 
cuales se accede solo por una puerta. El espacio es muy reducido para el stock actual.  

 
Si bien todos los medicamentos estaban bien estibados, la falta de espacio llevo a 

almacenarlos en el pasillo. 

 

Dotación de personal  
 

Se relevó la dotación de personal a efectos de tomar dimensión del sector 

analizado. 

 

Desde enero de 2015 al 27/07/2016 se desempeñó en farmacia el siguiente 

personal: 
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Farmacéutica Gabriela Cristina Bes ingreso 15/10/2013 egreso 25/04/2015 

Farmacéutica Karina Arroyo ingreso 01/03/2015 egreso 01/07/2016 

Farmacéutico Mariano Perez ingreso 15/02/2016 egreso 27/07/2016 

 

Tal como se describe en el cuadro siguiente, el año 2015 lo inicia en Farmacia la 

farmacéutica Gabriela Bes, compartiendo el lugar a partir del 01/03/2015 con la 

farmacéutica Karina Arroyo hasta el 25/04/2015 fecha que egresa Gabriela Bes.  

 

Desde allí queda a cargo de farmacia K. Arroyo hasta el 15/02/2016, que ingresa 

el farmacéutico Mariano Perez compartiendo la farmacia hasta el retiro de K. Arroyo el 

01/7/2016, continuando solo Mariano Perez hasta el 27/07/2016 donde este se retira. 
 

                                            

            2015                       2016       

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO   

  
                    

  

    

Gabriela Bes     

hasta 25/04   
                

  

  
                    

  

  
  

Desde 01/03 

Karina Arroyo                     

Karina Arroyo 

hasta 01/07 

  

  

  
                    

  

  
             

15-

feb   Mariano Pérez 

27-

jul 
 

  

                                            

 

La Dotación actual de Farmacia está compuesta por:  

 

Farmacéutica MARIANA D`ACCORDI con ingreso el 01/07 /2016 

Farmacéutico JUAN MANUEL AGUIRRE, que ingreso el 18/07/2016  

Administrativo   Andrea Guzmán Sequeira ingresa a Farmacia el 01/4/2016 

 
Teniendo en cuenta la actual dotación donde encontramos a 2 farmacéuticos y un 

personal administrativo, marcaria una diferencia con respecto a la mayoría del año 2015, 
donde el sector se manejó con una sola farmacéutica. 

 
 
6.4 ANALISIS SOBRE LAS RECETAS ADJUNTAS AL EXPEDIENTE 
 

Esta auditoria recibió 404 recetas correspondientes al Plan Remediar. Dentro de 

ese total se encontraban 321 recetas con la letra R y 83 con las letras Rtp, que 

corresponden a tratamiento prolongado. 

 

Las recetas constan de los siguientes campos a ser cubiertos por el profesional: 

Fecha,  

Nombre y Apellido del Paciente,  
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Tipo y Nº de Documento,  

Fecha Nacimiento,  

Sexo,  

Nombre del medicamento, preimpreso, 

Espacio para colocar las unidades de medicamento, 

Firma del paciente,  

Diagnostico 

Firma y sello del Medico 

 

De la labor practicada sobre el contenido del total de las 404 recetas recibidas, 

pudimos apreciar que las mismas contaban con todos los datos, excepto el Diagnostico y 

la Firma y Sello del Médico. Contrariando lo expresado en el memo 25/16 firmado por el 

farmacéutico Mariano Perez donde aduce que las recetas además de estas 

irregularidades las mismas tienen campos incompletos, enmiendas sin salvar y falta de 

firma de paciente. 

 

Analizadas que fueron la totalidad de las recetas se comprobó que las recetas de 

tratamiento prolongado abarcaban tratamientos desde 1 a 8 meses.  

 

Muestra sobre las recetas 

 

Se realizó una muestra en forma aleatoria de las recetas, para verificar, si las 

mismas cumplían los requisitos formales, si estaban prescriptas a pacientes del hospital, 

si surgían de la historia clínica, si representaban bajas del stock de medicamentos del 

Programa Remediar. La cual incluyo a 61 recetas que correspondían a 33 personas de las 

cuales 22 tenían más de una receta extendida en distintos meses y 11 con una receta 

cada una. 

 

De la muestra sobre esas 22 personas con más de una receta extendida, surge 

que 19 personas eran pacientes, 3 son personal del hospital. 

 

Para la muestra de recetas prescriptas a una misma persona, emitida en distintos 

meses, se pudo comprobar que en el campo firma del paciente, las firmas las mismas 

diferían entre sí.   

 

En otro caso se constató que dos recetas extendidas a nombre de Marta 

Elizabeth Tejedor también diferían las firmas y tenían dos documentos distintos, uno 

pertenecía a una persona de sexo masculino. 

 

Del personal que trabaja en el hospital, que recibió medicación según las recetas; 

constatamos en una entrevista, que nunca habían solicitado los remedios prescriptos sino 

otros y no en las fechas indicadas, además las firmas en 3 recetas no coincidían entre sí, 

ni tampoco correspondía a la firma de esta persona. 

 

Control con las Historias Clínicas 
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Solicitamos a Gestión Pacientes las historias clínicas sobre un listado de 

pacientes tomado al azar, los que estaban incluidos en la muestra, indicando su número 

de documento a efectos de verificar si estas personas eran pacientes del hospital a través 

de las Historias Clínicas (HC). La muestra abarco a 34 recetas  

 

Del total de 34 recetas, 26 corresponden a 12 pacientes con Historia Clínica (HC) 

y 8 recetas son de 5 personas sin HC. Estas 5 personas no son pacientes ni personal que 

trabaje en el Hospital.      

 

De los 12 pacientes con HC en ningún caso se pudo constatar la prescripción del 

medicamento a través de la receta del programa remediar con las HC.    

 

6.5 INVENTARIO DEL STOCK DE MEDICAMENTOS Programa Remediar. 

 

Se volcó a una planilla todos los medicamentos recetados, a efectos de ilustrar la 
cantidad por cada uno de los medicamentos recetados a través de las 404 recetas. Se 
elaboró un resumen de la cantidad total de medicamentos prescriptos. El resumen se 
adjunta al presente informe, como anexo I. 

 

Farmacia realizo un inventario total de medicamentos del programa remediar  

obrante en Farmacia, al 06/09/2016. Esta UAI, presencio el recuento físico del stock.   

 

No tuvimos acceso a un recuento del stock físico de los medicamentos del 

programa remediar anterior al practicado. 

 

El procedimiento de toma de inventario fue el adecuado de acuerdo a los recursos 

disponibles. Del inventario practicado no surgen diferencias significativas en función a los 

movimientos entre las fichas estante y las cantidades contadas. 

 
Del inventario practicado sobre los medicamentos del programa remediar surge 

que el Ibuprofeno contaba con 46.795 comprimidos, sin vencer. Se consultó al 
farmacéutico, el cual nos manifestó que esta cantidad excedía en demasía el probable 
consumo antes de su vencimiento, representado un sobre stock del mismo. 

 
Observamos también medicamentos del plan remediar vencidos, que aún no han 

sido devueltos al programa. Se detallan en Anexo II. 
 
De los relevamientos sobre los registros de stocks en los distintos dispositivos 

surge que enfermería de consultorios externos, enfermería de Guardia y APS no llevan 
Stock.  

 

El sector Patrimonio dependiente de la Intervención Administrativa solo lleva 

registro del inventario de los medicamentos comprados, no así de los medicamentos del 

programa remediar, por no tener una significación económica, dado que el hospital los 

recibe sin cargo.  

 

Control de Salidas de las fichas estante. 
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En la ficha estante se registran los movimientos de entrada y salida de 
medicamentos. 

 
Se elaboró una muestra sobre medicamentos con stock y sin stock al 06/09/2016 

y se solicitaron las respectivas fichas estantes sobre los movimientos del año 2015, 
recayendo el análisis sobre los siguientes medicamentos:  

 
Carbamecepina comp. 200,  
Clotrimoxazol 800/160 mg., 
Enalapril comp. 10 mg., 
Metformina comp. 500 mg.,  
Paracetamol comp. 400 mg.,  
Levonorgestrel comp. 0.15/0.03, 
Amiodorona comp. 200 mg. y  
Ranitidina comp. 150 gr.  
 
Se tomó al azar las entradas por remitos del Programa Remediar y las salidas a 

distintos dispositivos según la ficha estante, solicitando la documentación de respaldo de 

cada movimiento. 

 
Tanto para el Programa Remediar como para el resto de los medicamentos 

Farmacia no emite una Nota de entrega de los mismos, anotando las cantidades 
entregadas sobre las notas de pedido, lo que dificulta el control.  

 
Del total de salidas de fichas de estante analizadas; en el 28% de los egresos, 

constaba la documentación que avalaba la salida. En el resto o sea en el 72 % de los 
casos no coincidían las fechas de los comprobantes aportados o no existía ningún 
respaldo a la salida en cuestión. 

 
 
7. OBSERVACIONES 
 
7.1. Observación al punto 6.3  
 
Farmacia dispone de un espacio físico reducido para el correcto almacenamiento, 

lo que no ayudaría a lograr la misión para el sector descripta en el punto 6.3. 
 
Opinión del sector Auditado. 
 
Mediante memorándum 70/16 del 3 de noviembre de 2016, el sector Farmacia, 

responde: 
 
“…coincido con la descripción del auditor en la que farmacia posee un espacio 

reducido para el almacenamiento de medicamentos e insumos que debe realizar, y 
respecto a esa observación el sector ya realizo el pedido de la ampliación espacial del 
sector en un memorándum presentado a Dirección en 2016”. 

 
Comentario UAI:  
 
Se mantiene la observación hasta tanto se mejore las condiciones edilicias. 
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Recomendación:  
 
Efectuar el seguimiento de la presentación efectuada. 
 
Impacto: Medio 
 
Causa: El reducido espacio que dispone el sector. 
 
Efecto: El almacenamiento de medicamentos en lugares no apropiados. 
 
 
7.2. Observación al punto 6.4  
 
Se observa que en todas las recetas del programa remediar se encuentran 

incompletos los campos diagnósticos y firma y sello del médico, contrariando lo expresado 
por el farmacéutico en su memorándum Nº25/2016. 

 
De la muestra realizada con más de una receta extendida surge que no todas 

eran prescriptas a pacientes del hospital sino también se encontraron varias extendidas a 
personas que no son pacientes ni personal del hospital. 

 
En los casos de pacientes con más de una receta se constató que la firma del 

mismo difería entre sí. 
 
En ningún caso se pudo constatar que la prescripción del medicamento estuviera 

asentada en la HC.    
 
Opinión del sector Auditado. 
 
Mediante memorándum 70/16 del 3 de noviembre de 2016, el sector Farmacia, 

responde: 
“En cuanto a la observación señalada desconozco los motivos por los que las 

recetas auditadas no poseen firma del médico y diagnostico por no encontrarme 
trabajando para la institución en dicho periodo por el mismo motivo que desconozco la 
diferencia entre la firma de un mismo paciente si las hubiere.” 

 
Comentario UAI:  
 
Lo expuesto no amerita levantar la observación señalada.  
 
Recomendación:  
 
El sector farmacia debería redoblar los controles para no entregar medicamentos 

sin recetas que no estén cumpliendo los requisitos de rigor. 
 
Impacto: Medio 
 
Causa: No seguir los procedimientos establecidos para el sector farmacia según 

el Manual del Servicio de Farmacia.   
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Efecto: Podrían confeccionarse recetas a efectos de documentar salidas de 

medicamentos que no estén prescriptas por profesionales del hospital.  
La dificultad en la administración del stock de medicamentos correspondientes al 

programa remediar.  
 
 
7.3. Observación al punto 6.5  
 
El sector farmacia no lleva un stock de medicamentos del programa remediar a fin 

de cada mes, como sucede con el resto de los medicamentos. 
 
Opinión del sector Auditado. 
 
No emitió opinión el sector auditado. 
 
Comentario UAI:  
 
No se levanta la observación hasta que esta UAI no tenga evidencias de la toma 

de un inventario físico en forma mensual. 
  
Recomendación:  
 
Arbitrar los medios para emitir un stock de los medicamentos del programa a 

efectos de controlar físicamente el stock. 
  
Impacto: Medio 
 
Causa: No seguir los procedimientos establecidos para el sector farmacia según 

el Manual del Servicio de Farmacia.   
 
Efecto: La dificultad en la administración del stock de medicamentos y su 

confiabilidad. 
 
 
7.4. Observación al punto 6.5  
 
En la mayoría de los casos bajo análisis no coincidían las fechas de los 

comprobantes aportados como egreso, o no existía ningún respaldo a la salida de los 
medicamentos del programa remediar. 

 
Opinión del sector Auditado. 
 
No emite opinión el sector auditado 
 
Comentario UAI:  
 
No se levanta la observación hasta que esta UAI no tenga evidencias de  

que se puedan constatar con los respaldos las salidas asentadas en las fichas estante de 
estos medicamentos. 
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Recomendación:  
 
Arbitrar los medios para contar con documentación de respaldo para las entregas 

de medicamentos.  
 
Impacto: Medio 
 
Causa: No seguir los procedimientos establecidos para el sector farmacia según 

el Manual del Servicio de Farmacia.   
 
Efecto: La dificultad en la administración y confiabilidad del stock de 

medicamentos. 
 
 
7.5. Observación al punto 6.5  
 
Se observó un sobre stock en el medicamento Ibuprofeno y medicamentos del 

plan remediar vencidos, que aún no han sido devueltos al programa. 
 
Opinión del sector Auditado. 
 
Mediante memorándum 70/16 del 3 de noviembre de 2016, el sector Farmacia, 

responde: 
“El sector farmacia se encuentra a la espera de la habilitación por parte de la 

institución para realizar nuevos pedidos de medicación por el plan REMEDIAR, como así 
para la orientación de los medicamentos vencidos por dicho plan y los medicamentos con 
sobre stock según la rotación habitual de los mismos que detecté desde mi llegada a la 
institución.” 

 
Comentario UAI:  
 
La respuesta vertida no amerita levantar la observación hasta que se normalice el 

sobre stocks y se devuelvan los medicamentos vencidos.  
 
Recomendación:  
 
Arbitrar los medios para devolver los excedentes de stock y los vencidos al 

programa Remediar. 
 
Impacto: Medio 
 
Causa: No seguir los procedimientos establecidos para el sector farmacia según 

el Manual del Servicio de Farmacia.   
 
 
Efecto: La dificultad en la administración del stock de medicamentos en la 

determinación de las cantidades a reponer del programa remediar.  
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7.6. Observación al punto 6.5  
 
Tanto para el Programa Remediar como para el resto de los medicamentos 

Farmacia no emite un único formulario para la entrega de los mismos 
 
Opinión del sector Auditado: Sin opinión 
 
Comentario UAI: Al no haber opinión del sector auditado se continúa con la 

observación. 
 
Recomendación:  
 
Utilizar todos los elementos a su alcance para poner en práctica el formulario de 

Nota de Entrega de Medicamentos. 
 

Impacto: Medio 
 
Causa: Las salidas se registraban en el mismo pedido de medicamentos que 

efectuaban los dispositivos; no siendo clara la información sobre las cantidades 
entregadas. 

 
Efecto: Realizar las bajas de las fichas de stock mediante distintos formularios de 

notas de pedido, dificulta la administración del stock de medicamentos. 
 
 
8.  CONCLUSIÓN 

 
En virtud de la tarea realizada según lo descripto en el Alcance, con la salvedad 

de los comentarios y observaciones descriptas en el punto 7, no surgen elementos de 
juicio que permitan determinar qué sector confecciono las recetas ni con que objeto. 
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ANEXO I 

 
Resumen de totalidad de los medicamentos prescriptos en las 404 recetas Programa Remediar 

 

Ibuprofeno  400 gr  3924 
  

Preservativos 427 
  

Ranitidina 150 gr 1538 
  

Metformina  500 gr 690 
  

Diu cobre 380 20 
  

Kit instalacion Diu 20 
  

Glibenciamida 5 mg 307 
  

Betametasona crema al 1 por mil 32 
  

Paracetamol 500 gr 820 
  

Metronidazol  500 mg 108 
  

Penicilina G ampolla 34 
  

Mebendazol 200 mg 162 
  

Homatropina 4 mg 280 
  

Levonogestrel comp 015/0,03 180 
  

Gentamicina colirio 0,3 % 9 
  

Hidrocloroliazida 25  gr 158 
  

Clotrimazol crema 20 
  

Hierro A Folico 590 
  

Levonogestrel 0,75 mg 44 
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Test de embarazo 37 
  

Desogestrel 0,75 mg 24 
  

Dexametasona ampolla 4 mg /ml 33 
  

Enalapril 10 mg 480 
  

Eritromicina colirio 50 mg 14 
  

Eritromicina Comp. 500 mg 48 
  

Nistalina 13 
  

Gestodeno Comp. 0,02 mg /0,075 mg 7 
  

Atelonol comp. 50 mg 164 
  

Amiodarona comp. 200 mg 360 
  

Sales de R.O 13 
  

Salbutamol  Aeros 32 
  

Fenitoina 100 mg. 300 
  

Cotrimoxazol comp. 400 - 80 mg 60 
  

Norfloxacina comp. 400 mg 56 
  

Furosemida Comp. 40 mg 10 
  

Polivitaminico  Solucion 60 
  

Carbamacepina comp 200 mg 3844 
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ANEXO II 

   Listado de Medicamentos Vencidos obrantes en el sector Farmacia del Programa 
Remediar al 05/10/2016 

    Nombre VTO cantidad Observaciones 

Ibuprofeno 400 may-16 4830   

Miconazol 2 % may-16 10   

Dexametasona Fosfato 4 mg/ml ago-15 2   

S.R.O. dic-15 9   

Paracetamol 500 ene-16 1720   

Glibenciamida 5 mar-16 840   

Clotrimoxasol 400/80 ene-16 98   

Amiodorona 200 ene-16 30   

Gentamicina Oft feb-16 16   

Penicilina  ene-17 2 Rotas 

Metronidazol 500 ene-16 24   

Nistalina 100 000 UI Vaginal ene-16 56   

Nistalina Susp. mar-16 1   

Betametasona crema ene-16 4   

Ranitidina 300 ago-15 107   

Eritromicina 500 mar-16 2   

Budesonide 200 dosis ene-16 17   

Desogestrel x 28 ene-16 5   

Levonorgestrel 0,03 x 35 may-16 29   

Estramol/ Noretisiderona 5/50 iny mar-16 139   

Gestodeno 0,075  dic-15 123   

    

     


