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Instrucciones Del Entrenamiento 
ET 1: Suministro de Medicamentos en el Cuidado Infantil 

2 Horas de Entrenamiento 

OBJECTIVOS DE APRENDIZAJE 
• Reconozcan los diferentes tipos de medicamentos 
• Identifiquen situaciones en las que es apropiado dar medicamentos 
• Reconozcan los pasos para prepararse para administrar medicamentos 
• Demostrar la documentación del suministro de medicamentos en el cuidado infantil 

MATERIALES 
Las horas de entrenamiento se agregarán a su Bitácora de Entrenamiento después de completar todos los 
pasos (del 1 al 4). La fecha de finalización reflejada en su Bitácora de Entrenamiento será la fecha en que 
usted vió el video de entrenamiento. 

1. Entrenamiento en Video: 
a. Suministro de Medicamentos en el Cuidado Infantil  

2. Documentos: 
a. Lo que Aprenderá  
b. Lista de Cotejo de las Prácticas 

INSTRUCCIONES 
• Tenga en cuenta que no se debe enviar nada a la Oficina de Entrenamiento. Su registro de 

entrenamiento se actualizará automáticamente al ver la presentación. Para más 
información llame a la Línea de Cuidado al 2-1-1 o 1-800-926-2588 y pida hablar con La 
Oficina de Entrenamientos. 

Paso 1:  Revise las instrucciones del entrenamiento 
Paso 2:  Vea el video: Suministro de Medicamentos en el Cuidado Infantil a través de la cuenta de 

proveedor  
Paso 3: Revise el documento Lo que Aprenderá 

• ¿Qué información le era ya familiar o fue un recordatorio de lo que ya sabía? 
• ¿Alguna de la información es nueva para usted? De ser así, ¿tendrá que hacer algún 

cambio en su práctica de acuerdo con esta información? 
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Paso 4:  Revise y complete la Lista de Cotejo de las Prácticas 
Identifique 2 elementos de la Lista de Cotejo de las Prácticas que haya marcado con "algunas 
veces" o "todavía no" a los que le gustaría prestar más atención.  

• Haga un plan sobre cómo puede comenzar a implementar estas prácticas. Identifique las 
barreras a esas prácticas y acciones para atenderlas. 

RECURSOS ADICIONALES Y OPCIONALES  

• Caring for our Children, National Health and Safety Performance Standards: Guidelines for 
Early Care and Education Programs, 3era Edición Disponible en Inglés en 
http://cfoc.nrckids.org/  

 
Información Adicional  

DIRECTRICES ELECTRONICAS DEL APRENDIZAJE TEMPRANO EN IDAHO  
Múltiples estrategias en las Directrices Electrónicas del Aprendizaje Temprano en Idaho 
enfatizan la importancia de que los niños tengan cuidadores que interactúen de manera 
consistente y afectuosa. Las prácticas incluyen reconocer que el desarrollo y el aprendizaje están 
influenciados por contextos sociales y culturales, y buscar consejo médica o de especialistas en 
desarrollo si están preocupados acerca del aprendizaje y el desarrollo de un niño. Estas se 
resumen en los Principios Guía y las Prácticas Esenciales de las Directrices Electrónicas del 
Aprendizaje Temprano en Idaho. 

ENTRENAMIENTOS ESENCIALES 
Este entrenamiento es uno de las Entrenamientos Esenciales desarrollados o identificados por 
IdahoSTARS para cumplir con nuestro objetivo de mejorar el cuidado infantil a través del 
desarrollo profesional. Los Entrenamientos Esenciales son parte de Steps to Quality, el Sistema 
para la Evaluación y Mejoramiento de la Calidad del cuidado infantil en Idaho (QRIS), e 
introducen los conceptos básicos de desarrollo infantil, salud y seguridad, relaciones con las 
familias y las comunidades, y apoyo a los niños con habilidades diversas. Piense en este 
entrenamiento y en todos los Entrenamientos Esenciales como introducciones a un tema amplio. 
Puede explorar otras formaciones de IdahoSTARS para profundizar su conocimiento. 
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