
GESTIÓN DE MEDICAMENTOS ANTIMALÁRICOS
E INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO
P A R A  C O L A B O R A D O R E S  V O L U N T A R I O S

Así debo guardar las 
medicinas

En un lugar seco, pero no caliente.

En una caja limpia y ordenada.

Fuera del alcance de los niños.

Así llevo el 
control

¿Cómo pido las medicinas e 
insumos y cuánto pido?

¿Qué hago con los 
insumos que usé?

Debo mantener suficiente medicina para atender a todas las 
personas que la necesiten.

Cada mes tengo que llenar el Informe de Antimaláricos 
e Insumos que sirve como solicitud. 

Según la cantidad de medicinas que reporto en mi informe, el 
supervisor me trae o me envía lo que necesito. 

                         La cantidad a solicitar se calcula de la 
                siguiente manera:

     

 

El resultado se anota en 
la columna: “Cantidad 
entregada por el 
supervisor” del informe. 

Debo llenar la 
información general 
del Informe de 
Antimaláricos e 
Insumos. 

Debo anotar en la 
primera columna la 
cantidad de medicina 
que tengo al terminar 
el mes o en la fecha 
de corte (el 25 de cada 
mes).

Con apoyo del supervisor 
lleno el resto de información 
del informe:

o Debo anotar, en la segunda 
columna, la cantidad máxima de 
cada medicina que debo tener.

o Debo anotar, en la tercera columna, la fecha de 
vencimiento que trae cada medicina en el empaque.

o Debo anotar, en la cuarta columna, la cantidad de medicina 
que me entregan.

o Debo anotar, en el apartado, insumos en buen estado, la 
cantidad de medicina vencida o que no puedo utilizar por 
otras razones.

o Debo anotar, en el apartado de detalle, la cantidad de casos 
que atendí y que anoté en los formularios E-1.

o El informe lo entrego al supervisor de malaria o al personal 
de vectores entre el 25 y 30 de cada mes.

     Los materiales usados, como 
lancetas y algodón, pueden causar 

heridas o infecciones.

Después de usar estos materiales debo 
colocarlos dentro de la caja de desechos 

infecciosos o dentro de una botella de plástico 
con tapadera.

No debo vaciar ni abrir la caja de desechos 
infecciosos, ni la botella de plástico. Cuando la 
caja o la botella está por llenarse, la entrego 
al supervisor o la llevo al centro de Salud y 
solicito otra.
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La cantidad máxima 
que debo tener, 
menos (-) la cantidad 
que tengo al corte 
(25 del mes).

  
  

 M
ED

IC
IN

AS E INSUMOS QUE DEBO TEN
ER

!
!

!

!




