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Paso 1 Entrenamientos Esenciales 
Suministro de Medicamentos 
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Estrategias del Cuidador: Cómo se manifiestan en la práctica 

   1. Los miembros del personal que dan medicamentos a los niños están calificados 
de acuerdo a las Políticas de Suministro de Medicamentos. 

   2. Los proveedores de cuidado infantil siguen los 6 derechos mencionados en 
Caring for Our Children 

   3. Los proveedores sólo aceptan medicamentos recetados con la etiqueta de la 
farmacia o medicamentos de compra libre (over-the-counter (OTC) con la 
instrucción por escrito de un profesional de salud. 

   4. Los medicamentos con receta tienen una fecha y se llevan en el envase original, 
además de estar debidamente etiquetados por la farmacia. 

   5. Los medicamentos de compra libre (Over-the-counter) se mantienen en el 
envase original del fabricante, y están etiquetados por el padre/tutor con el 
nombre del niño y las instrucciones para su suministro enviadas por el 
professional que recetó el medicamento. 

   6. Los medicamentos se almacenan a la apropiada temperatura ambiental, en el envase 
original, y en un lugar al que los niños no tengan acceso. 

   7. Las formas de consentimiento de los padres están firmadas y están disponibles para 
cada medicamento que se da a un niño en las instalaciones.  

   8. Los proveedores preguntan si hay algo que deba tomar en cuenta y si el niño ha 
presentado algunos efectos secundarios al tomar el medicamento. 

   9. El personal registra el nombre de la medicina, fecha, hora, dósis, vía, y su firma en la 
bitácora de medicinas del niño. 

   10. El programa prohíbe el uso de medicamentos de compra libre para la tos o gripa 

   11. Los proveedores NO dan medicamentos nuevos por primera vez a un niño, al estar 
bajo su cuidado. 

   12. Los medicamentos NO se dan al niño si el personal calificado no se encuentra 
presente. 
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