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Lo que Usted Aprenderá sobre el Suministro de Medicamentos 

Caring for our Children, National Health and Safety Performance Standards: Guidelines 
for Early Care and Education Programs, 3rd Edition, http://cfoc.nrckids.org/ 

CONOCIMIENTO ESENCIAL: CONTAR CON POLITICAS PARA DAR MEDICAMENTOS A LOS 
NIÑOS PUEDE REDUCIR LA INCIDENCIA DE ERRORES COMUNES EN EL SUMINISTRO
Cómo se manifiesta en la práctica

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

2. Los medicamentos se dan sólo si los padres han frmando hojas de consentimiento. 
3. Los proveedores de cuidado infantil siguen los 6 derechos mencionados en Caring 

for Our Children (Los estándares Nacionales de Salud y Seguridad incluyen la 
Documentación como el 6o Derecho).

4. Los proveedores siguen procedimientos de documentación cuando dan 
medicamentos a los niños.

5. Sólo medicamentos permitidos se aceptan en el programa de cuidado infantil.
CONOCIMIENTO ESENCIAL: EXISTEN PASOS Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN SEGUIRSE 
CUANDO SE ACEPTA UN MEDICAMENTO EN LAS INSTALACIONES DE CUIDADO 
INFANTIL.
Cómo se manifiesta en la práctica

1. 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. 

2. Los proveedores no dan medicamentos o remedios caseros a los niños

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

4. 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.

5. Se comparan los medicamentos con las formas de consentimiento cuando se dejan 
con el proveedor por el padre/tutor.
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6. Al verificar que los medicamentos estén etiquetados por la farmacia, los 
proveedores deben asegurarse que la dósis es correcta. Pregunte cuándo se debe 
dar la próxima dósis al niño y pregunte si hay algo que deba tomar en cuenta y si el 
niño ha presentado algúnos efectos secundarios al tomar el medicamento.

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

8. No se dará medicina caducada a los niños y ésta se deshechará apropiadamente.

CONOCIMIENTO ESENCIAL: LOS MEDICAMENTOS DEBEN SER DADOS AL NIÑO DE 
MANERA APROPIADA Y SE DEBE LLEVAR UN REGISTRO EN UNA BITACORA DE 
MEDICAMENTOS O EN EL REGISTRO DE MEDICAMENTOS DEL NIÑO.
Cómo se manifiesta en la práctica

1. las formas de consentimiento de los padres están firmadas y están disponibles para 
cada medicamento que se da a un niño en las instalaciones. Si no hay una forma de 
consentimiento firmada no se deben dar los medicamentos a los niños.

2. Los proveedores verifican que haya una autorización apropiada del profesional de 
la salud que recetó el medicamento antes de dárselo al niño.

3. Cuando se dan los medicamentos al niño, el personal registra el nombre de la 
medicina.

 

 fecha, hora, dósis, vía, y su firma en la bitácora de medicinas del niño.

4. Los proveedores registran si hay un error al darle el medicamento y los posibles
efectos secundatios en la bitácora de medicinas del niño.

5. Los proveedores enlistan apropiadamente las razones que tuvieron para dar 
medicamento al niño cuando se trata de medicinas que deba tomar "cuando se 
requiera" en la bitácora de medicinas del niño.

CONOCIMIENTO ESENCIAL: HAY ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE NO ES 
APROPIADO DAR MEDICAMENTO A LOS NIÑOS
Cómo se manifiesta en la práctica

1. El programa prohibe el uso de medicamentos de compra libre para la tos o gripa
2. Los proveedores NO dan medicamentos a los niños cuando no hay una 

autorización del padre/tutor y/o una receta de un profesional de la salud.

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

4. Los medicamenos NO se dan al niño si el personal calificado no se encuentra 
presente.
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