
La presente guía se elaboró con base en las Normas de 
Atención del Departamento de Regulación de los Programas 
de Atención a las Personas. Su objetivo es orientar al personal 
que gestiona medicamentos en los distritos de salud y al 
coordinador de vectores del distrito, para asegurar el 
abastecimiento de medicamentos antimaláricos e insumos de 
diagnóstico para la atención oportuna de los casos que los requieren.

COMO RESPONSABLE DE VECTORES 
DEL DISTRITO, DEBO:    
Revisar los reportes consolidados de los 
supervisores y aprobar la requisición de 
medicamentos e insumos antimaláricos de 
cada uno. 

Entregar las requisiciones autorizadas de los 
supervisores al encargado de medicamentos 
del distrito.

Elaborar la certificación de la información de 
los supervisores y enviarla al coordinador 
municipal de salud para su firma.

COMO RESPONSABLE DE LOS MEDICAMENTOS 
EN EL DISTRITO, DEBO:    

Debo tener suficientes medicamentos antimaláricos e insumos de 
diagnóstico para abastecer a los supervisores, centros y puestos 
de salud. Si tengo pocos medicamentos no podré atender a todos, 
y si tengo muchos se pueden vencer.

Debo solicitar mensualmente medicamentos antimaláricos e 
insumos de diagnóstico a la Dirección de Área de Salud para 
mantener un stock que me permita abastecer a su nivel máximo a 
los supervisores del distrito, así como a los centros y puestos de 
salud. Sumo las cantidades máximas estimadas por los supervisores, 
centros y puestos de salud reportadas en los consolidados y 
balances. Esto se lo resto al dato del saldo del mes siguiente del 
balance consolidado de distrito.

GUÍA PARA LA GESTIÓN DE 
MEDICAMENTOS ANTIMALÁRICOS 
E INSUMOS DE DIAGNÓSTICO
E N  D I S T R I T O S

Para asegurar el buen manejo de medicamentos antimaláricos y el 
tratamiento adecuado de los casos de malaria, existen cinco preguntas 
que debo considerar, como responsable de los medicamentos en el 
Distrito de Salud.  

Recibir, revisar y aprobar las requisiciones y balances de 
medicamentos antimaláricos y productos afines de los 
centros y puestos de salud. 

Preparar los pedidos de medicamentos e insumos 
antimaláricos, con base en las requisiciones autorizadas, 
para despacharlos a los supervisores, centros y puestos 
de salud, en el caso de que en el distrito no sea el 
coordinador de vectores el que los entregue. 

Entregar los medicamentos a los supervisores, centros y 
puestos de salud.

1¿Qué cantidad debo tener?
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¿Cómo solicito los medicamentos e 
insumos antimaláricos?

En el balance de medicamentos y productos afines del 
distrito, consolido la información de los balances de los 
centros y puestos de salud, así como los reportes 
consolidados de "Control de Insumos Antimaláricos" de los 
Colaboradores Voluntarios, de cada supervisor que me 
traslada el coordinador de vectores de distrito.

Según el calendario mensual establecido, lleno la 
requisición y la envío junto con el balance de 
medicamentos y productos afines consolidado del distrito 
al responsable de logística de la Dirección de Área de 
Salud. La requisición debe llevar la firma del Director 
de distrito.

El encargado de logística de la Dirección de Área de 
Salud revisa y autoriza las requisiciones para que sean 
despachadas por el encargado de bodega del Área. 

Si hay errores o faltantes, comparado con lo solicitado, lo anoto en la requisición 
e informo al Director del distrito para que tome las medidas administrativas 
correspondientes.

Si el medicamento antimalárico solicitado presenta alteraciones físicas visibles como las 
descritas anteriormente, elaboro un conocimiento con la información siguiente: nombre del 
medicamento, concentración, número de lote, fecha de vencimiento y marca comercial, 
si la tuviera. Envío copia del conocimiento y los medicamentos que presentan problemas 
al encargado de logística de medicamentos de la Dirección del Área de Salud.

Anoto el ingreso de los medicamentos en la tarjeta de control de suministros (kardex), 
llenando cada columna descrita en el formulario.

Archivo copia del balance de medicamentos y productos afines. 

Archivo copia de la requisición.

Debo revisar los medicamentos e insumos antimaláricos que me entregan, 
verificando que sean los que solicité.

REVISO

 
1. Nombre del medicamento antimalárico e insumo de diagnóstico, 
    concentración y presentación.
2. Cantidad recibida, comparada con la cantidad solicitada. 
3. Número de lote.
4. Fecha de vencimiento.
5. Forma y apariencia física de los medicamentos (que el blíster no tenga aire, que 
    las tabletas no tengan rajaduras, cambio de color, no se vean mojadas).
6. Que la caja del empaque no esté dañada.

¿Qué debo hacer cuando recibo 
los medicamentos antimaláricos?



Es muy importante que almacene los medicamentos e 
insumos antimaláricos en un ambiente adecuado, en 
buenas condiciones. No los debo almacenar junto con 
productos tóxicos, como insecticidas.

La bodega de medicamentos debe ser: 

Un lugar seguro.

Protegido de la luz solar.  

Un lugar fresco, no húmedo, evitando temperatura superior 
a los 30°C. Debo controlar la temperatura ambiental dos 
veces al día, anotando la temperatura máxima y mínima 
alcanzada.

La bodega debe tener estanterías para colocar los medicamentos 
antimaláricos ordenados por fecha de vencimiento. Los que 
tienen fecha de vencimiento más cercana deben de estar más 
accesibles para consumirse primero. Debo aplicar el sistema: 
Primero en Expirar, Primero en Entregar (PEPE).  

 Verifico una vez al mes la fecha de vencimiento y las 
 características físicas de los medicamentos antimaláricos, 
 ya que pueden dañarse o vencerse.

Si mi bodega no cumple con estas condiciones, debo informar a 
mis superiores.

Cada vez que despache un medicamento antimalárico de la 
bodega, lo debo anotar en el kardex. Este documento sirve 
para llevar el control físico de cada medicamento y contiene 
información detallada y actualizada sobre ingreso, consumo 
y saldos.
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Al seguir estas indicaciones no
tendré pérdida de medicamentos 
antimaláricos por vencimiento, 
daño o defectos de calidad. Pero 
si se diera el caso, debo:

Separar los medicamentos antimaláricos que estén vencidos, 
dañados o con aparentes defectos de calidad.

Notificar al nivel superior para iniciar el proceso administrativo 
de descargo y destrucción; el nivel superior deberá indicarles 
cuando tengan la autorización de descargarlos del kardex (ver 
Acuerdo Ministerial No. 534-2011).

En el reporte de Balance de medicamentos y productos afines, 
consolidado del distrito, los reporto con reajustes negativos, 
pues ya no son existencias disponibles. 

Solicitar medicamentos nuevamente a la bodega de distrito.  

¿Cómo debo almacenar los 
medicamentos antimaláricos?



5 ¿Cómo entrego los medicamentos
antimaláricos e insumos de diagnóstico? 

Recibo las requisiciones de cada supervisor, centro y 
puesto de salud.

Abastezco a cada supervisor, centro y puesto de salud 
de acuerdo a la cantidad solicitada en la requisición, 
para garantizar que se mantengan las existencias 
máximas de acuerdo a los saldos reportados.

Al terminar la entrega de medicamentos 
antimaláricos e insumos de diagnóstico, anoto 
las cantidades despachadas por producto en 
el kardex.

No entrego medicamentos antimaláricos 
directamente a pacientes.


