
Debo solicitar cantidades adecuadas de medicamentos e insumos 
antimaláricos para abastecer a los Colaboradores Voluntarios. Si pido 
pocos medicamentos e insumos, no podré abastecerlos a todos y si 
pido muchos medicamentos e insumos, no los utilizarán todos y se 
podrían vencer.

Debo saber cuántos Colaboradores Voluntarios activos tengo a mi 
cargo que están reportando casos. 

Debo solicitar cada medicamento e insumo antimalárico de acuerdo 
a las cantidades máximas establecidas para distritos clasificados 
como en fase de control y distritos clasificados pre-eliminación, en el 
Reporte Consolidado de Control de Insumos Antimaláricos de los 
Colaboradores Voluntarios.

En este reporte, calculo la cantidad máxima de cada medicamento 
e insumo antimalárico.

Cantidad máxima que debe tener un Colaborador Voluntario.

Número de Colaboradores Voluntarios que debo abastecer, 
más (+) un stock de reserva para el supervisor.

El stock de reserva es igual a la cantidad máxima para cubrir 
dos Colaboradores Voluntarios.

La cantidad a solicitar la calculo restando a la cantidad máxima el 
saldo actual que tengo en el reporte:

GUÍA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS ANTIMALÁRICOS E 
INSUMOS DE DIAGNÓSTICO PARA SUPERVISORES DE LOS 
COLABORADORES VOLUNTARIOS
E N  D I S T R I T O S  D E  S A L U D

La presente guía se elabora para orientar al personal que 
supervisa a los Colaboradores Voluntarios en la gestión de 
medicamentos e insumos, para el diagnóstico y tratamiento 
de malaria, a fin de asegurar el abastecimiento y uso racional 
de los mismos, de acuerdo con las Normas del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social.*

1¿Qué cantidad solicito?

*El encargado de apoyar a los colaboradores voluntarios recibe varias denominaciones dependiendo del Área de Salud: supervisor, técnico de campo, polifuncional, 
 evaluador, polivalente, etc.

Cantidad 
máxima

Cantidad máxima 
por Colaborador

Voluntario

No. de Colaboradores 
Voluntarios que cubro 
 + stock de reserva 

= x

Cantidad a 
solicitar

Cantidad 
máxima 

Saldo actual (saldo de 
 todos los Colaboradores 
 Voluntarios y el supervisor)

= –

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA GESTIÓN DE LOS MEDICAMENTOS
E INSUMOS ANTIMALÁRICOS 



2 ¿Cómo solicito los medicamentos 
e insumos antimaláricos?
La solicitud de medicamentos antimaláricos e insumos de 
diagnóstico la realizo cada mes.

Entre el 25 y el 30 de cada mes recolecto los Informes 
de Antimaláricos e Insumos de los Colaboradores 
Voluntarios.

Elaboro el Reporte Consolidado de Control de Insumos 
Antimaláricos de los Colaboradores Voluntarios. En este 
reporte anoto los movimientos generales de cada 
colaborador voluntario y de mi stock de existencias por 
cada producto y lo sumo.

Elaboro la requisición basándome en el punto 1 (¿Qué 
cantidad solicito?), con la cantidad a solicitar de los 
medicamentos e insumos antimaláricos:

Los medicamentos antimaláricos: cloroquina tabletas 
150 mg, primaquina tabletas 5 mg y primaquina 
tabletas 15 mg. 

Los insumos de diagnóstico: pruebas rápidas de 
diagnóstico, laminillas, lancetas, algodón y alcohol.

Entrego el reporte consolidado de control de insumos 
antimaláricos de los colaboradores voluntarios y la 
requisición al distrito, usualmente en la primera semana 
de cada mes (entre el 2 y 4) para que el coordinador de 
vectores del distrito de salud apruebe la requisición y se 
me abastezca con los medicamentos e insumos 
antimaláricos solicitados.
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Reviso los medicamentos e insumos de diagnóstico, verificando:

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

Mientras entrego los medicamentos antimaláricos a los Colaboradores Voluntarios, es 
importante que los guarde en un lugar en la sede del distrito, que cumpla con estas 
condiciones:

Para protegerlos del polvo, la humedad, el sol y evitar perdida o derrames, deben 
estar almacenados en una caja plástica o gabinete con puertas. 

Estas cajas o gabinete deben estar en un lugar seguro bajo llave.

La temperatura del lugar donde guardo los medicamentos antimaláricos no debe ser 
mayor de 30ºC. Reviso la temperatura ambiental dos veces al día, llevando el control de 
temperatura máxima y mínima. Los medicamentos antimaláricos no deben estar cerca 
del suelo, ni cerca de productos tóxicos, como insecticidas.

Reviso cada mes la fecha de vencimiento de mis medicamentos. Si hay medicamentos 
vencidos o dañados, los separo y elaboro un conocimiento, el cual debo presentar, al 
encargado de medicamentos del distrito y al coordinador de distrito quienes solicitan la 
autorización para dar de baja al medicamento de las fichas de stock y seguir el proceso 
de destrucción (ver Acuerdo Ministerial No. 534-2011). En mi reporte, anoto estos 
medicamentos como reajustes pues ya no son existencias disponibles.     

Si encuentro medicamentos vencidos con los Colaboradores Voluntarios, hago lo mismo; 
llevo los medicamentos vencidos al distrito. El Colaborador Voluntario tiene que evitar 
desabastecimiento haciendo una requisición.

Anoto todos los movimientos de medicamentos e insumos antimaláricos en la ficha de 
stock de cada producto.  

Debo tener una ficha de stock por cada medicamento e insumo y la guardo con los 
productos.

Realizo el registro de las salidas de medicamentos diariamente y el ingreso de 
medicamentos e insumos al momento de ser recibidos.

Debo mantener actualizadas las fichas de stock de cada producto.

Los errores o faltantes los anoto en el formulario de requisición e informo al coordinador 
del distrito de salud para que tome las medidas administrativas correspondientes.

Si el medicamento 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 de conocimiento y los medicamentos que 
presentan problemas al encargado de medicamentos del distrito quien informa al 
encargado de medicamentos de la Dirección del Área de Salud. 

Elaboro un cronograma para la entrega de los medicamentos e insumos antimaláricos 
a los Colaboradores Voluntarios según sus existencias.

¿Qué hago al recibir los medicamentos 
e insumos antimaláricos?
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¿Cómo almaceno los medicamentos 
e insumos antimaláricos?
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Reviso la existencia de medicamentos y fechas de vencimiento, 
realizo un conteo con el Colaborador Voluntario.

Reviso las condiciones en que almacena los medicamentos, 
lo felicito por las medidas correctas y corrijo las deficiencias.

Cada mes, entrego directamente los medicamentos e 
insumos antimaláricos para alcanzar la cantidad máxima en 
el informe del Colaborador Voluntario, reviso con él o ella la 
cantidad entregada y las fechas de vencimiento.

En mis fichas de stock, registro las salidas con las cantidades 
que entrego y a quién lo entrego, anotando el nombre o 
código del Colaborador Voluntario, la fecha, número de lote y 
cantidad de medicamentos e insumos antimaláricos entregados.

Pido al Colaborador Voluntario que firme de recibido en el 
informe del Colaborador Voluntario.

Archivo el original del informe y el Colaborador guarda la copia.

Comparo la cantidad de casos confirmados con el consumo de 
medicamentos reportados para verificar el cumplimento del 
esquema de tratamiento y así asegurar el uso racional de 
medicamentos. Si observo diferencias, debo explicar y orientar 
al Colaborador a fin de reforzar su conocimiento y mejorar sus 
prácticas. Debo incorporar a mi informe mis intervenciones 
durante las visitas para favorecer el seguimiento.

Verifico que los desechos infecciosos los esté colocando en  
la caja respectiva, y al llenarse las 3/4 partes la llevo al 
centro de salud para su tratamiento y disposición final. 
Reemplazo la caja llena por una nueva.

Recuerdo a los Colaboradores Voluntarios las 
indicaciones básicas de los antimaláricos:

a) Se entregan medicamentos antimaláricos solamente a 
pacientes con síntomas de malaria y que tengan 
resultado positivo de prueba rápida o gota gruesa.

b) Que por cada paciente debe llenar un Formulario E-1 
y quedarse con el codo para llevar un control de los 
casos a los que les dio tratamiento y les tomó muestra.

c) Al finalizar el mes, debe anotar la cantidad de 
medicamentos e insumos antimaláricos que tiene al 
terminar el mes o en la fecha de corte (25 de cada mes) 
en su informe.

d) Para curar la malaria los pacientes deben tomar los 
dos medicamentos antimaláricos: cloroquina y 
primaquina. El tratamiento debe ser completo según 
indicaciones del esquema terapéutico gráfico. 

e) El Colaborador Voluntario entrega a los pacientes 
el tratamiento por partes, para asegurar la toma de los 
medicamentos antimaláricos.

f) Yo, como supervisor, aseguro el abastecimiento de 
formularios que se requieren en este proceso, solicitando 
estos al distrito cuando sea necesario.  

g) El Colaborador debe llenar su Informe de 
Antimaláricos e Insumos cada mes.

5 ¿Cómo entrego los medicamentos 
e insumos antimaláricos a los 
Colaboradores Voluntarios?

Oriento a los Colaboradores Voluntarios para que den los 
siguientes consejos del uso correcto de los medicamentos 
antimaláricos, a los pacientes y sus familiares:

Los medicamentos antimaláricos se deben tomar una vez al 
día, a la misma hora.

Los medicamentos antimaláricos deben tomarse después de 
comer para evitar molestias en el estómago.

Es importante tomar el tratamiento completo aunque hayan 
desaparecido los síntomas.

Si los signos de  malaria no desaparecen, se debe consultar 
otra vez.

Guardar los medicamentos fuera del alcance de los niños.


