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Dentro de la política nacional de medicamentos, el 

Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud de la 

Nación, implementa desde el año 2002 el Programa 

Remediar con el objetivo de proveer medicamentos 

esenciales a todas aquellas personas en 

situación de vulnerabilidad socioeco-

nómica y de contribuir al incre-

mento de la capacidad de 

respuesta y jerarquización 

de los Centros de 

Atención Primaria de la 

Salud (CAPS) en todo el 

país.

Desde entonces, la 

provisión de medica-

mentos esenciales e 

insumos médicos se 

lleva a cabo a través 

de la distribución 

mensual de botiquines a 

más de 7.800 estableci-

mientos de salud, en 24 

jurisdicciones del país. A partir de 

2009, y con una incorporación progre-

siva, Remediar comenzó la distribución de 

medicamentos e insumos de otros programas y 

direcciones del Ministerio de Salud de la Nación. 

Remediar surgió en una coyuntura de crisis económica, 

para garantizar el acceso a medicamentos esenciales de 

los sectores sociales más afectados. En este sentido, es 

necesario mencionar que las barreras económicas son 

uno de los grandes condicionantes en el acceso. Esta 

Desde hace 13 años, el Programa Remediar garantiza la provisión mensual de medicamentos 
a 24 jurisdicciones de todo el país y a más de 7.800 establecimientos de salud. 

barrera está vinculada, fundamentalmente, al alto precio 

de los medicamentos y su impacto regresivo en los 

ingresos familiares de los sectores con menos recursos: 

los que menos tienen son, precisamente, los que más 

deben gastar para acceder a los 

medicamentos.

De esta manera, en un contexto 

de políticas para mejorar el 

acceso a los medicamentos, 

una medida de estas 

características permitió 

ampliar y hacer más 

equitativo el acceso a 

los medicamentos 

específicamente y a la 

salud en términos 

generales. Además de 

superar la barrera de 

acceso, en este caso se 

busca de manera 

continúa promover una 

prescripción adecuada de 

medidas farmacológicas y no 

farmacológicas de quienes se 

desempeñan en el Primer Nivel de 

Atención. 

Las distintas capacitaciones de Remediar buscan 

contribuir en distintos planos sanitarios: desde capacitar 

médicos que se desempeñan en el Sistema Público de 

Salud y a los encargados de recibir y dispensar los 

medicamentos, hasta informar a la población sobre el uso 

racional de los medicamentos.

Presentación
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Actualmente, Remediar envía de manera mensual 

botiquines con 74 medicamentos esenciales a más de 

7.800 establecimientos de salud de todo el país. Desde 

el año 2009, en los envíos se fueron incorporando 

progresivamente medicamentos e insumos médicos del 

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable de la Dirección Nacional de SIDA y 

Enfermedades de Transmisión Sexual, de Hepatitis del 

Programa Nacional de Control de Enfermedades 

Inmunoprevenibles, del Programa Nacional de Control de 

la Tuberculosis y Lepra, del Programa Nacional de Chagas, 

entre otros.

Bajo las premisas del ciclo de gestión del medicamento, 

desde el Ministerio de Salud de la Nación, y a través de 

Remediar, se seleccionan, compran, distribuyen 

medicamentos e insumos para uso de la población. Esas 

cuatro fases atraviesan todo el proceso, desde la 

selección de los medicamentos e insumos hasta la 

dispensa y su posterior uso.

Desde su inicio Remediar ha contribuido a disminuir la inequidad en salud, promover el uso 
racional de los medicamentos y a jerarquizar el Primer Nivel de Atención.

GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEL ACCESO A LOS  MEDICAMENTOS
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Como parte del Programa Producción Pública de medicamentos, vacunas y productos médicos, Remediar ha 
incorporado progresivamente en sus compras a los laboratorios públicos. De este modo se ha logrado habilitar 
plantas de elaboración de medicamentos en varias provincias y en conjunto ha aumentado la producción 
pública de medicamentos, invirtiendo en equipamiento y automatización, en eficacia y eficiencia productiva y 
mejoramiento de la gestión administrativa, además de haber colaborado con el crecimiento de los empleos en 
la industria.

Ciclo de Gestión del Medicamento

SELECCIÓN

La selección está basada en un listado de medicamentos 

esenciales y en protocolos y guías de atención de los 

Programas y Dirección del Ministerio de Salud. Los 

medicamentos esenciales, según define la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), son aquellos que satisfacen las 

necesidades sanitarias de una región o población 

determinada.

COMPRAS

En el caso de la adquisición, Remediar realiza compras 

centralizadas a aquellos laboratorios habilitados por la 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica (ANMAT), que asegura que la 

fabricación sea la adecuada. Luego, desde el nivel central 

se distribuyen los botiquines con medicamentos a insumos 

DISTRIBUCIÓN

Uno de los pilares fundamentales de Remediar es la 

llegada directa del botiquín a las farmacias de los Centros 

de Salud sin pasar por depósitos intermedios de provincias 

o municipios. La entrega en forma directa a los Centros de 

Salud permitió implementar un sistema uniforme de 

entrega a nivel nacional, clave para establecer el vínculo de 

comunicación directa entre Remediar y los CAPS.

a Centros de Salud (CAPS), Centros Integradores 

Comunitarios (CIC), Unidades Sanitarias Móviles, Hospitales 

Públicos de distintos niveles, Escuelas y Universidades 

Nacionales, y Servicios Penitenciarios.

Además, la cantidad de medicamentos que adquiere 

Remediar se calcula mediante la proyección de los centros 

de salud, que surge del consumo que informan los CAPS y 

la proyección de las consultas y recetas estimadas para 

esos centros. La circulación de información entre los centros 

de salud, los gobiernos provinciales, municipales y Nación 

es vital para este modelo de compras.

La comparación de precios muestra una clara ventaja en las 

compras centralizadas realizadas por Remediar, 

presentando una brecha de precios promedios superiores 

al 60 por ciento respecto del mercado privado de 

medicamentos. De esta manera se puede observar que las 

compras públicas centralizadas revisten un potencial para el 

Estado Nacional.

LABORATORIOS PÚBLICOS
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USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS

Con el acceso a los medicamentos ya garantizado, es indispensable alcanzar el uso racional de los medicamentos en la última 

fase. Las herramientas principales son la capacitación del equipo de salud y la comunicación a la comunidad (ver nota: 

“Promoción del Uso Racional de Medicamentos”).

RESULTADOS DEL PROGRAMA DESDE SU INICIO
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El Programa Remediar considera fundamental la capacitación del recurso humano que se desempeña en los centros 
de salud como base para el fortalecimiento y promoción del uso racional de medicamentos. 

A través de una estrategia de capacitación continua, Remediar ofrece herramientas que consoliden la capacidad de 

respuesta del Primer Nivel de Atención para brindar un mejor cuidado de la salud y un uso racional de los 

medicamentos. Con esta finalidad se desarrollan diversas instancias formativas que ponen en juego propuestas 

pedagógicas, destinatarios y modalidad acordes a cada capacitación. 

Promoción del uso racional de 
medicamentos: estrategia de capacitación 
continua para los equipos de salud

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN CUIDADO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN PRIMARIA DE 
LA SALUD (CUMAPS)

Desde sus comienzos el Programa Remediar provee 

medicamentos a Centros de Salud de todo el país que 

deben contar, entre otros requisitos, con un espacio 

adecuado destinado a la farmacia. Junto a ello es 

importante que la entrega o dispensa y la utilización de 

los medicamentos se realice con criterios racionales. 

Con el propósito de atender la demanda de una 

capacitación que pueda ofrecer conocimientos sobre el 

manejo de medicamentos, se implementó en el 2013 el 

Programa de capacitación en cuidado de medicamentos 

en Atención Primaria de la Salud (CuMAPS). 

El principal objetivo es brindar un espacio de enseñanza 

y aprendizaje en el cual se desarrollan conceptos 

vinculados a la elaboración, distribución, conservación, 

almacenamiento y uso de medicamentos, entendiendo 

al medicamento como una herramienta más con las que 

se cuenta a la hora de prevenir, diagnosticar, tratar o 

curar algunos de los problemas o necesidades de salud 

que las personas presentan.

El Programa de capacitación CuMAPS tiene como 

destinatarios a los trabajadores de los Centros de Salud 

cuyas tareas se vinculan a la recepción, 

almacenamiento, conservación y entrega de 

medicamentos a la población: licenciados y auxiliares en 

enfermería; personal de apoyo administrativo; agentes 

sanitarios y promotores de salud y responsables del 

botiquín de Remediar en los Centros de Salud, entre 

otros.  

En el 2013 se inició el curso en distintas jurisdicciones 

del país con un equipo docente nacional; luego comenzó 

la estrategia de “multiplicadores”, incorporando equipos 

docentes de las jurisdicciones provinciales que pudieran 

atender la creciente demanda de capacitación en esta 

materia. Dichos equipos fueron capacitados mediante 

jornadas presenciales, guías docentes escritas y 

audiovisuales.

Actualmente el Programa de capacitación en cuidado de 

medicamentos en Atención Primaria de Salud cuenta 

con dos cursos:

- Curso Ciclo de Gestión del Medicamento.

- Curso Gestión de Stock y Fase de Uso del 
Medicamento.
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P rovinc ia
Todos

Departamento
Todos

E s tablec imiento
Todos

A ño de la c apac itac ión
2012

2013

2014

2015

Alcance de Centros de Salud capacitados en Ciclo de Gestión 
del Medicamento según año de realización.

CAPS Ciclo de Gestión 
del Medicamento 

CAPS Gestión de Stock y 
Fase de Uso del medicamento

SI ESTÁ INTERESADO EN REALIZAR LOS CURSOS EN SU MUNICIPIO CONTACTARSE:

con el Responsable provincial de Remediar (Datos en www.remediar.msal.gov.ar),

por mail a cumaps@remediar.msal.gov o telefónicamente al 11-4382-0206/0553.
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Programa de Capacitación en Terapéutica Racional 
en Atención Primaria de la Salud (TRAPS)
Las estrategias de educación continua destinadas a los 

profesionales prescriptores ha acompañado a Remediar 

desde el 2003 hasta la actualidad; en una primera 

instancia con el objetivo principal de informar acerca del 

uso adecuado de los medicamentos, actualizar y 

reforzar los conocimientos previos. Para dichas acciones 

de capacitación se comenzó desde entonces a trabajar 

en conjunto con las Universidades de Ciencias Médicas. 

Desde entonces se ha venido afianzando el vínculo con 

las instituciones educativas participantes y con cada una 

de las provincias que brindaron su apoyo y colaboración.

En el 2010 se implementan los cursos del programa de 

Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud 

(TRAPS), enfocados en continuar con la Estrategia de 

Atención Primaria de la Salud. Su propósito es el de 

atender las necesidades de formación continua de los 

profesionales para abordar los problemas de salud 

prevalentes en el primer nivel de atención y, por lo 

tanto, de mejorar la calidad de la atención en el sistema 

público de salud. 

El programa de capacitación TRAPS se inició con el 

Curso de Riesgo Cardiovascular Global (RCVG), seguido 

en 2011 por el de Infecciones Prevalentes en el 
Primer Nivel de Atención y en el 2012 por el de 

Detección temprana de factores de riesgo 
cardiovascular y enfermedades oncológicas en el 
Primer Nivel de Atención. Tanto RCVG como 

Infecciones Prevalentes en el Primer Nivel de Atención  

han contado con sucesivas cohortes a lo largo de estos 

años, incluyendo el vigente año. 

TRAPS tiene como destinatarios a los/las médico/as, 

que se desempeñan en efectores del sistema público de 

salud y otros/as profesionales integrantes de los 

equipos de salud. 

En el 2015 se sumaron los cursos de Salud Mental en el 
Primer Nivel de Atención y Motivos de Consulta 
Frecuentes en el Primer Nivel de Atención. 

SALUD MENTAL
EN EL PNA

Encuentros

NUEVOS 2015 MOTIVOS DE CONSULTA FRECUENTES
EN EL PNA

1 2 3

Encuentros

1 2 43

ENF. ONCOLÓGICAS Y CUIDADOS 
PALIATIVOS EN EL PNA

Encuentros

1 2 43

INFECCIONES PREVALENTES
EN EL PNA

Encuentros

1 2 43

RIESGO CARDIOVASCULAR 
GLOBAL EN EL PNA

Encuentros

1 2 43

La modalidad de enseñanza, semipresencial, se 

caracteriza por: la participación en talleres de trabajo 

durante los encuentros presenciales, coordinados por un 

docente universitario y el autoestudio guiado a través del 

material con casos prácticos o ejercicios realizados ad hoc.

La acreditación de los cursos realizados es otorgada por la 

Facultad de Medicina asignada como responsables 

académicos en la implementación de las capacitaciones.
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Provincias
Todas

Departamento
Todos

Establecimiento
Todos

CAPS con al menos un médico capacitado en Terapéutica Racional en APS 
(TRAPS), según curso

Oncologías y Paliativos

Detección temprana y 
seguimiento de Factores 
de Riesgo Cardiovascular 
y Enfermedades 
Oncológicas en el PNA.
AÑO 2012

Riesgo Cardiovascular Global

Riesgo Cardiovascular 
Global.

AÑO 2010

Infecciones prevalentes en el PNA

Infecciones Prevalentes 
en el Primer Nivel de 
Atención.

AÑO 2011

TERAPÉUTICA RACIONAL EN APS
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¿Cómo se implementan los cursos TRAPS?
Según la cobertura de profesionales capacitados 

alcanzada, las demandas de capacitación jurisdiccional y 

la necesidad de capacitación a nivel del Ministerio de 

Salud de la Nación se planifica un cronograma de cursos 

que se propone a todas y cada una de las provincias a 

través del responsable jurisdiccional de Remediar. A esta 

propuesta inicial, pueden sumarse aquellos pedidos que 

se origen por medio de otros referentes provinciales, 

responsables de área o servicios de salud, en 

articulación con el responsable Remediar de la 

jurisdicción y/o el Programa Remediar. Una vez 

SI ESTÁ INTERESADO EN REALIZAR LOS CURSOS EN SU MUNICIPIO CONTACTARSE:

con el Responsable provincial de Remediar (Datos en www.remediar.msal.gov.ar),

por mail a traps@remediar.msal.gov o telefónicamente al 11-4382-0206/0553.

Para asegurar el adecuado funcionamiento de Remediar en los Centros de Salud se dictan los talleres de 
Operatoria del Botiquín y se abordan contenidos relacionados a los procedimientos para la recepción de los 
medicamentos en el centro de salud y su entrega a los pacientes, el llenado de formularios y envío de 
información a Remediar.

Si está interesado en realizar los talleres en su municipio 
contactarse:

- con el Responsable provincial de Remediar 
   (Datos en www.remediar.msal.gov.ar) o

- telefónicamente al 11-4382-0206/0553.

TALLERES DE OPERATORIA DEL BOTIQUÍN DE MEDICAMENTOS REMEDIAR

confirmado el cronograma se asigna una Facultad de 

Medicina para cada curso y localidad (sede), las que 

cuentan con equipos docentes para llevar adelante los 

encuentros presenciales. Así, las partes involucradas 

(jurisdicción-universidad-Remediar) acuerdan las fechas 

para los encuentros. Con toda esta información se realiza 

la apertura del link de inscripción, disponible en la 

página de Remediar, iniciándose conjuntamente el 

proceso de difusión. En esta instancia es de sumo valor 

la colaboración que se realice desde cada una de las 

jurisdicciones y/o localidades.
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Remediar incorporó entre sus objetivos fortalecer los sistemas de información locales, para mejorar la gestión 
sanitaria y administrativa, a nivel de establecimientos de salud, jurisdicciones y del gobierno nacional.  

Dispensa nominalizada y digital de 
medicamentos

Existe un diagnóstico compartido respecto de cómo la 

fragmentación de los sistemas de información 

existentes y la superposición de los datos requeridos al 

Primer Nivel de Atención obstaculizan la atención de los 

usuarios, y generan una sobrecarga en el trabajo 

administrativo de los Centros de Atención Primaria de la 

Salud. Por ello, la digitalización e informatización directa 

del proceso de entrega de medicamentos en los CAPS 

constituye la respuesta fundamental en la que Remediar 

se encuentra trabajando.

El desafío es reducir la carga administrativa 
en los Centros sin resignar el volumen de 
datos, sino por el contrario, ampliarlos y 
utilizarlos para mejorar la planificación 
conjunta de compras de medicamentos entre 
jurisdicciones y los programas sanitarios, así 
como también para la mejora de procesos 
internos dentro del Centro desde el 
otorgamiento de turnos hasta la gestión 
provincial. 

En este sentido, Remediar impulsa la digitalización de la 

dispensa de medicamentos y avanza en la gestión de 

inventario de las farmacias de los CAPS, fortaleciendo 

sistemas de información provinciales existentes o 

colaborando en la implementación de sistemas 

nacionales para tal fin. 

Remediar realiza inversiones que contribuyen a 

garantizar un nivel mínimo de conectividad y un manejo 

adecuado de información básica para la atención en red 

de usuarios y la gestión de padrones y reportes, 

transfiere a los CAPS dispositivos de lectura óptica y PC 

que permiten instalar y operar con el módulo de gestión 

de insumos de medicamentos y a su vez, realizar la 

búsqueda de las personas mediante el código de barras 

del DNI y asociarlo a los transportadores de datos 

presentes en las cajas de los medicamentos. 

Esta vinculación Nación-provincias abre todo 
un abanico de posibilidades para mejorar la 
gestión clínica de los usuarios del CAPS, 
identificar pacientes crónicos, y alertar para 
su correcto seguimiento, entre otros. 

Esta línea de acción que tiene el Programa parte de la 

premisa de trabajar conjuntamente con cada 

jurisdicción, atendiendo a las necesidades de cada una y 

brindando la mejor respuesta posible para cada caso. 

Muchas provincias ya cuentan con un sistema 

informático para estos fines. En esos casos, lo que se 

busca es unificar los esfuerzos para que la información 

así producida pueda integrarse también a los 

requerimientos del Programa Remediar para la entrega 

de botiquines en los Centros de Salud.

Un ejemplo de apoyo en la implementación de sistemas 

nacionales es de una plataforma tecnológica en los 

Centros de Salud de todo el país, denominado SISA 

(Sistema de Información Sanitaria Argentino). Dicha 

implementación tiene como propósito nominalizar y 

digitalizar la dispensa de los medicamentos que son 

entregados. Este sistema permite entonces, de forma 

simple y sencilla transcribir la receta y la dispensa de 

medicamentos y de esta forma, suprimir el envío de las 

Recetas Remediar en formato papel al Programa. 

Más información
https://sisa.msal.gov.ar/sisa/
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UN EJEMPLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL 
(SISA SISTEMA DE INFORMACIÓN SANITARIA ARGENTINO)

El SISA es una plataforma tecnológica conformada por registros 

federales integrados, entre otros, de establecimientos 

profesionales, farmacias y droguerías, investigaciones, registros 

de pacientes con las distintas patologías y con cualquier 

cobertura de salud, ya sea pública, privada y de obras sociales. 

Utiliza como eje central del registro de información la Ficha Única 

del Ciudadano y proporciona soporte informático a distintos 

programas sanitarios de alcance nacional. 

OTROS SISTEMAS NACIONALES

Pero los esfuerzos también buscan ir más allá de la 

digitalización de la dispensa de medicamento. Existen 

otros desarrollos relacionados con la planificación y 

gestión de inventarios, la recepción de botiquines y la 

rendición por parte de los Centros de Atención Primaria 

de la Salud (CAPS) de información de prescripción y 

dispensa nominal informatizada de medicamentos a la 

población.  

Con la informatización de este proceso, el responsable 

de farmacia del CAPS, al recibir el botiquín, podrá 

ingresar al sistema y consultar los medicamentos 

recibidos: cantidad, laboratorio, lote, fecha de venci-

miento, remito, etc.  Al momento de abrir el botiquín 

podrá confirmar en el sistema la recepción de los 

mismos y de forma automática pasar a conformar 

parte de su stock disponible. El sistema podrá permitir 

que las entregas de medicamentos se ajusten en 

forma automática en el stock, dando de baja los medi-

camentos dispensados. Ello permitirá que diariamente 

el CAPS tenga actualizado el stock disponible de cada 

uno de los medicamentos. El sistema apunta a la 

integración de la gestión de medicamentos que recibe 

el CAPS desde la provincia, el municipio o bien que 

recibe de otros Programas y/o Direcciones y permite 

controlar la trazabilidad del medicamento desde su 

fabricación.
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EXPERIENCIAS PROVINCIALES

A partir del año 2014 se realizan pruebas pilotos en distintas provincias. 

La experiencia de Jujuy, Sistema de Información Provincial Más Salud Jujuy, es un proceso de 

reordenamiento institucional, reconversión y modernización tecnológica del modelo de atención 

sanitaria. Este sistema propone integrar y consolidar los distintos sistemas de información existentes en 

el Ministerio provincial. 

Además San Luis, Córdoba y Chaco están avanzando con el desarrollo de sistemas 

provinciales para la dispensa digital.

En Neuquén, existe una experiencia piloto que comenzó en seis centros de salud de la ciudad de 

Bariloche y el hospital zonal donde se encuentran trabajando con la implementación. 

En La Rioja se está realizando una prueba piloto que incluye por el momento a nueve Centros 

de Salud.

San Juan unificó la receta en el Primer Nivel de Atención, contemplando los vademécums de 

medicamentos de Remediar y de Salud Pública Provincial. Con el fin de lograr avanzar en este propósito, 

desde la Secretaría Técnica Provincial se propuso digitalizar la información de las recetas de prescripción a 

través de la carga de información en el Sistema de Información Integrada de Información Sanitaria (SISA). 

La Pampa desarrolló un aplicativo informático Sistema Integrado de Salud (SIS) que permite registrar 

integralmente las prestaciones de salud brindadas a las personas en los servicios provinciales de 

salud, y que hace posible extraer la información requerida por los programas nacionales como 

provinciales para el Primer Nivel de Atención. 

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y SOFTWARE

En relación a las adquisiciones de equipamiento informático y software para el procesamiento de la 

información, hoy en día 110 Centros de Atención Primaria de la Salud cuentan con la capacidad de 

transferir información nominal distribuidos en Buenos Aires y Capital Federal (3 Centros de Salud 

dependiente del Servicio Penitenciario Federal), Jujuy (11 CAPS), La Pampa (54 CAPS), La Rioja (9 CAPS), 

Río Negro (6 CAPS) y San Juan (27 CAPS). 

Desde Remediar se transfirieron a las provincias de Buenos Aires, Capital Federal, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, 

Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán un total de 788 

lectoras ópticas y 691 computadoras para la digitalización de la información. 



SISTEMAS DE INFORMACIÓN. AVANCES.
La conectividad es el principal 
problema identificado por las 
jurisdicciones para la 
implementación de un sistema de 
información integrado en salud, 
Por ello los sistemas existentes en 
los centros de salud de las 
provincias, funcionan en general 
en las capitales o zonas urbanas.

Contribuye la implementación 
exitosa de esos sistemas, que haya 
un recurso del área de informática 
de la provincia en contacto 
cotidiano con los CAPS.
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SISTEMAS NACIONALES

SISTEMAS PROVINCIALES

PROVINCIAS CON SISTEMAS QUE ENVÍAN 
LAS RECETAS EN FORMATO DIGITAL

ALGUNOS APRENDIZAJES
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Información pública actualizada, material bibliográfico y datos estadísticos a disposición de los usuarios

Un recorrido por la página web de 
Remediar

Desde la página web institucional del Programa Remediar www.remediar.msal.gov.ar se puede acceder a información 

pública además de aplicaciones, herramientas y materiales de comunicación. Con accesos intuitivos y fáciles de usar para 

poder encontrar todo el contenido rápidamente. 

Las herramientas y aplicaciones con las que cuenta la página están especialmente diseñadas para ser consultadas y utilizadas 

tanto por los equipos de salud, responsables provinciales Remediar, autoridades y la población en general. 

El menú 
principal 
permite 

navegar las 
secciones 

más 
relevantes 

de la página. 

En el menú 
superior se 
encuentran 
todos los 
medios de 
contacto con 
Remediar y el 
acceso directo 
a la página 
del Ministerio 
de Salud de 
la Nación.  

La página 
cuenta con 
destacados 
en donde se 
puede 
visualizar las 
novedades 
del Programa. 
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INFORMACIÓN PÚBLICA

MAPA INTERACTIVO

Brinda información actualizada por provincia y se pueden consultar las siguientes herramientas y datos:
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SEGUÍ TU BOTIQUÍN

Es una herramienta que permite realizar un seguimiento a través de mapas interactivos del estado en 

que se encuentra el envío de las entregas de los medicamentos e insumos del Ministerio de Salud de la 

Nación que distribuye Remediar. Se pueden consultar las últimas 3 entregas o pedidos. 
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BUSCADOR DE CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD Y DATACENTROS 
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ACCESOS DIRECTOS

El Buscador de Centros de Atención Primaria de la Salud es una herramienta para buscar los Centros y 

consultar información útil de cada uno. También se puede descargar el listado de Centros y la cantidad de 

establecimientos de salud que reciben el botiquín en cada provincia y municipio. 

Desde DataCentros se visualizan los datos referidos a la producción, stock y utilización de 

medicamentos de las unidades sanitarias efectores de Remediar. 

Además desde el mapa interactivo se puede consultar las transferencias (monetarias y de botiquines), actas de 
compromiso de gestión entre Nación y las provincias, y la cantidad de Personas Capacitadas en Terapéutica 
Racional en Atención Primaria de la Salud, Cuidado de Medicamentos y Operatoria.  

INDICADORES DE GESTIÓN 

En la sección de Información Pública se encuentran los Indicadores de Gestión que permiten visualizar de manera  dinámica 

y con gráficos detallados datos sobre las transferencias realizadas por el Programa Remediar desde sus inicios hasta la 

actualidad, los Centros de Atención Primaria de la Salud con médicos capacitados, la distribución de medicamentos e 

insumos de Remediar y otros programas del Ministerio de Salud de la Nación y el perfil de usuarios en todo el país. 

La aplicación SIR (Sistema Integrado de Reportes de Logística y Medicamentos) permite consultar sin clave ni usuario los 

reportes públicos elaborados por Remediar sobre el stock de medicamentos disponibles para su distribución, el estado de 

los envíos, los botiquines no conformados y el seguimiento de las entregas de otros programas. También se puede 

consultar el stock de materiales gráficos y los reportes públicos elaborados por Remediar sobre la cantidad de médicos 

capacitados y el estado de inscriptos en Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud, en operatoria por provincia 

y año. Además se puede consultar el envío de material de capacitación.
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También están disponibles las licitaciones públicas de Remediar, ordenadas en un menú que 

permite la búsqueda por el tipo de licitación: documentos de consulta; medicamentos 

esenciales; operador logístico; materiales gráficos; equipamientos informáticos; insumos 

varios y graboverificación. 

LICITACIONES PÚBLICAS 

El Sistema de Información Geográfica 

en Salud es una herramienta de 

Remediar dirigida a decisores en 

materia de políticas sanitarias y 

usuarios del Sistema de Salud que 

permite localizar una unidad sanitaria o 

un agregado por jurisdicción; visualizar 

datos de relevancia de la unidad 

sanitaria seleccionada, unidades 

sanitarias cercanas y las redes de 

servicio de salud y dimensionar la 

distancia entre sí de las unidades 

sanitarias de una jurisdicción. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN SALUD

En la página inicial, también está la banda de accesos directos que permite un acceso rápido a todas las funciones de uso 

frecuente.  

ACCESOS DIRECTO
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APLICACIÓN MÓVIL

REPRODUCTOR DE VIDEOS

Desde la web también se puede descargar la 

aplicación móvil del Programa. Desde la aplicación 

se pueden conocer los envíos de medicamentos que 

entrega el Ministerio de Salud de la Nación al 

Sistema Público de Salud. Se puede buscar por 

establecimiento, conocer la ubicación, el horario de 

entrega de los botiquines y los responsables a cargo. 

La aplicación está disponible para celulares y tablets 

con Android y se puede descargar desde el Play 

Store. 
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GALERÍA DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN 

Para acceder a la galería 

de materiales, puede 

ingresar desde la pestaña 

de Comunicación en el 

menú superior. Desde 

está pestaña puede 

consultar y descargar los 

materiales gráficos de 

Remediar ordenados en 

un menú por tema. 

BIBLIOTECA VIRTUAL 

Pueden ingresar desde el botón que se encuentra en margen derecho del menú inicio, allí 

encontrarán publicaciones de Remediar listas para descargar, ordenadas en un menú por temática. 



Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables
Subsecretaría de Relaciones Sanitarias e Investigación
Ministerio de Salud de la Nación

Av. 9 de Julio 1925 8º piso (C1073ABA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

         011-4373-9309

         redmunisal@msal.gov.ar

         PNMCS


