
REMEDIAR
Información de CAPS - Formularios B. 

Contenidos y objetivos.
 
La información contenida en Información enviada por los Centros de Salud 
al Programa, permite visualizar datos referidos a la producción y stock 
y utilización de medicamentos de las unidades sanitarias bajo Programa 
REMEDIAR+REDES. Los datos son relevados mediante el Formulario B, el cual 
es completado por el personal de los centros de salud, y entregado al momento 
de la recepción de los botiquines del mes. Los formularios son cargados en la 
base de datos del Programa y puestos a disposición de autoridades locales y 
personal de los centros mediante la página WEB del Programa 
www.remediar.gov.ar. 

A partir de este aplicativo, REMEDIAR + REDES publica la información producida 
en el nivel local por los Centros de Salud, y compilada por el Programa.

Búsqueda de información. 
 

1. Ingresar en el Menú ubicado en el margen izquierdo de la pantalla y 
seleccionar Centros de Atención Primaria de la Salud; una vez realizado 
este paso, debe seleccionarse el botón Información enviada por los Cen-
tros de Salud al Programa. 
2. En la pantalla del mapa, seleccionar la provincia de la que se busca 
obtener la información. 
3. En la pantalla de Consultas, seleccionar el listado que se desea 
descargar. 
4. Una vez seleccionada la provincia y la consulta, establecer en la pantalla 
Filtros los criterios para delimitar la búsqueda. Los filtros marcados con 
un (*) son obligatorios, mientras que el resto son opcionales y a definir 
por el usuario. 
5. Finalizados los pasos anteriores, oprimir el botón Consultar para 
descargar el archivo. 
 

Notas. 
 

• La información se descarga en formato Excel, por lo cual si la consulta 
realizada supera la capacidad de almacenamiento de información de di-
cho programa, se le solicitará al usuario realizar mayor cantidad de filtros, 
para proceder a la descarga. 
• Al momento de la descarga, es conveniente seleccionar la opción Guardar 



(y no Abrir) para almacenar el archivo a nivel local y poder visualizarlo en 
Excel. En el siguiente ejemplo se muestra una consulta hecha por un 
usuario y la información solicitada que se exhibe mediante las opciones 
de Abrir o Guardar. 

• La información puesta a disposición contiene los últimos datos disponibles 
en el Programa y se actualiza de forma permanente. 

Información disponible y contenido. 
 
Serie de prescripción y stock 

Contiene información de prescripción y stock de medicamentos con apertura 
por CAPS, mes y medicamento. Las cantidades están expresadas en unidades 
mínimas (comprimidos, cápsulas, pomos, frascos, etc.). 

Tabla y Campos que contiene
Tabla Campo 

Serie de Prescripción 
y Stock

PROVINCIA 
DEPARTAMENTO 
LOCALIDAD 
Nº CAP REMEDIAR 
Nº CAP SIISA 
ESTABLECIMIENTO 
CATEGORIA 
SUBCATEGORÍA 
AÑO 
MES Nº 
MES 
MEDICAMENTO 
FECHA 
UNIDADES 

Fuente: Formularios B. 



Tabla Campo 

Serie de Prescripción 
y Stock, Salud Sexual 

(PNSSYPR) 

PROVINCIA 
DEPARTAMENTO 
LOCALIDAD 
Nº CAP REMEDIAR 
Nº CAP SIISA 
ESTABLECIMIENTO 
CATEGORIA 
SUBCATEGORÍA 
AÑO 
MES Nº 
MES 
MEDICAMENTO 
FECHA 
UNIDADES X TRATAMIENTO 
MES 
UNIDADES PRIMARIAS
TRATAMIENTOS

Fuente: Formularios B. 

Serie de prescripción y stock – Salud Sexual (PNSSYPR) 
 
Contiene información de prescripción y stock de insumos distribuidos por el 
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable distribuidos 
por el Programa REMEDIAR + REDES, con apertura por CAPS, mes y medica-
mento. 
Las cantidades están expresadas en unidades mínimas (comprimidos, cápsu-
las, pomos, frascos, etc.)

      Tabla y Campos que contiene

Consultas mensuales 
 
Contiene información referida a la cantidad de consultas médicas y odon-
tológicas realizadas en el mes e informadas por el centro. 

      Tabla y Campos que contiene
Tabla Campo 

Consultas mensuales

PROVINCIA 
DEPARTAMENTO 
LOCALIDAD 
Nº CAP REMEDIAR 
Nº CAP SIISA 



Ultimo stock declarado 
 
Contiene información referida al stock de medicamentos informados por el 
centro en el último formulario B cargado en la base de datos del Programa. Las 
cantidades están expresadas en unidades mínimas (comprimidos, cápsulas, 
pomos, frascos, etc.). En el reporte se indica la fecha del formulario al que 
pertenece el dato

Tabla y Campos que contiene

Recetas mensuales 
 
Contiene información referida a la cantidad de Formularios R (recetas) reali-
zadas en el mes e informadas por el centro.

Tabla Campo 

Consultas mensuales

ESTABLECIMIENTO 
CATEGORIA 
SUBCATEGORÍA 
AÑO 
MES Nº 
MES 
CONSULTAS

Fuente: Formularios B. 

Tabla Campo 

Ultimo Stock 
Declarado 

PROVINCIA 
DEPARTAMENTO 
LOCALIDAD 
Nº CAP REMEDIAR 
Nº CAP SIISA 
ESTABLECIMIENTO 
CATEGORIA 
SUBCATEGORÍA 
AÑO 
MES Nº 
MES 
MEDICAMENTO 
FECHA 
STOCK

Fuente: Formularios B. 



Botiquines asignados 
 
Contiene información referida a la cantidad de botiquines asignados a un 
centro de salud por entrega. Incluye la fecha en que fue asignado el botiquín 
y, en caso de estar disponible, la fecha de recepción en el centro.

Tabla y Campos que contiene

Tabla Campo 

Botiquines Asignados

PROVINCIA 
DEPARTAMENTO 
LOCALIDAD 
Nº CAP REMEDIAR 
Nº CAP SIISA 
ESTABLECIMIENTO 
CATEGORIA 
SUBCATEGORÍA 
AÑO 
Nº Entrega 
FECHA ASIGNADO 
FECHA DESPACHO 
FECHA RECEPCION 
EN CAPS 
BOTIQUINES

Fuente: Formularios B. 

 Tabla y Campos que contiene

Tabla Campo 

Recetas Mensuales

PROVINCIA 
DEPARTAMENTO 
LOCALIDAD 
Nº CAP REMEDIAR 
Nº CAP SIISA 
ESTABLECIMIENTO 
CATEGORIA 
SUBCATEGORÍA 
AÑO 
MES Nº 
MES 
RECETAS

Fuente: Formularios B. 



Ante cualquier consulta referida a los listados, puede escribir un correo elec-
trónico a comunicación@remediar.gob.ar y le contestaremos a la brevedad.

Medicamentos asignados 
 
Contiene información referida a la cantidad de unidades mínimas de medi-
camentos, asignados a un centro de salud por entrega. Posibilita visualizar la 
información de las últimas 3 entregas a nivel de provincia, departamento o 
centro de salud.

Tabla y Campos que contiene 

Tabla Campo 

Medicamentos 
Asignados 

PROVINCIA 
DEPARTAMENTO 
LOCALIDAD 
Nº CAP REMEDIAR 
Nº CAP SIISA 
ESTABLECIMIENTO 
CATEGORIA 
SUBCATEGORÍA 
AÑO 
Nº Entrega 
MEDICAMENTOS
UNIDADES PRIMARIAS

Fuente: Formularios B. 




