
 

   
 

PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE FÓRMULAS PARA INFANTES  
EN CENTROS Y HOGARES  

 
Objetivo: Proteger la salud del infante asegurando condiciones seguras y sanitarias de 

recibo, almacenaje, preparación y servicio de fórmulas en centros, hogares licenciados 

y hogares exentos no familiares (HENF).Asegurar que los niños reciban la fórmula que 

les corresponda. 

Área de aplicación: Infantes  

Alcance del procedimiento: centros, hogares licenciados y hogares exentos no 

familiares (HENF).  

Definición de formula Infantil- leche modificada en su composición química y física y 

en sus características sensoriales (color, sabor, olor, textura), para adaptar el producto 

a las necesidades de los lactantes y niños en la primera infancia. 

Procedimiento: 

Persona Responsable Procedimiento Frecuencia 

Director de Centro o de 

Red de Cuido 

 

 

 

Proveerá al padre, madre 

o encargado(a) del niño(a) 

un  formulario en blanco 

de Referido de Dieta en el 

cual el médico del infante 

indicará la fórmula que 

este deberá tomar.  

Cada vez que un infante 

ingrese al centro, u hogar 

de cuidado y desarrollo o  

cuando el médico 

recomiende un cambio de 

fórmula. 

Médico o pediatra del 

niño(a) 

Indicará en el formulario 

de Referido de Dieta, la 

fórmula recomendada 

para el infante. 

Cuando atienda al padre, 

madre o encargado(a) del 

niño(a). 

Padre, madre o 

encargado(a) del niño(a) 

 

Entregará al Director de 

Centro o de Red el 

referido completado por el 

médico en su totalidad. 

Cada vez que un infante 

ingrese al centro u hogar 

de cuidado y desarrollo  o 

cuando el médico 

recomiende un cambio de 

fórmula. 
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Persona Responsable Procedimiento Frecuencia 

Padre, madre o 

encargado(a) de niño(a)s 

de hogares  

En hogares licenciados 

que no son de la Red y 

en hogares exentos no 

familiares (HENF) 

Orientará al proveedor de 

cuidado en el hogar sobre la 

fórmula que su hijo(a) deberá 

consumir en el hogar de 

cuido. 

Cada vez que un infante 

ingrese al centro o cuando 

el médico recomiende un 

cambio de fórmula 

Director de la Red de 

Cuido 

Se asegurará que el 

Inspector de la Red de 

Cuido provea al proveedor 

de cuidado en el hogar la 

información sobre la 

fórmula que el infante 

tomará en el hogar de 

cuido.  

Cada vez que un infante 

ingrese al hogar de la Red 

centro o cuando el médico 

recomiende un cambio de 

fórmula 

Director de Centro  o 

Director de Red de la 

Cuido 

En Centro 

Notificará al maestro, 

asistente o adulto a cargo 

la fórmula que el infante 

deberá tomar en el centro 

y se asegurará de que se 

le sirva la misma.  

En el hogar de la Red 

Se asegurará que el 

Inspector de la Red de 

Cuido provea al proveedor 

de cuidado en el hogar la 

información sobre la 

fórmula que el infante 

tomará en el hogar de 

cuidado y desarrollo. 

Antes que el infante ingrese 

al centro u hogar de 

cuidado y desarrollo.  
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Persona Responsable Procedimiento Frecuencia 

Maestro, asistente o 

adulto a cargo del niño(a) 

 

Preparará lista de infantes 

con sus nombres y 

apellidos y fórmula que 

deben tomar. Colocará la 

lista en un lugar visible en 

el área de preparación de 

fórmulas.   

Antes que el infante ingrese 

al centro u hogar de cuidado 

y desarrollo 

Director de Centro, 

Proveedor de cuidado en 

el hogar  

Recibo  de la Fórmula en 

el Centro y Hogar de 

Cuidado y Desarrollo 
 

Recibirá la fórmula de 

cada infante a su cargo en 

su envase original sellado 

y rotulado con el nombre y 

apellido del infante. 

 

Preparación de la 

Fórmula en el Centro y 

Hogar de Cuidado y 

Desarrollo 

 

Si la fórmula es Ready to 

feed : 

  

Recibirá la fórmula en su 

envase original sellada y 

rotulada con el nombre y 

apellidos del niño(a). No 

debe estar expirada.  
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Persona Responsable Procedimiento Frecuencia 

Director de Centro o 

personal designado o 

proveedor de cuidado en 

el hogar 

Compra y Almacenaje 

Centros con PACNA 

Comprarán y almacenarán 

la fórmula y agua 

purificada adquirida con 

fondos de PACNA, según 

recomendaciones 

establecidas por dicho 

programa. 

Centros con y sin 

PACNA 

Recibirán y almacenarán 

fórmula lista para tomar o 

“ready to feed” en envases 

sellados. Se almacenarán en 

nevera por un período 

máximo de 48 horas. 

Recibirán y 

almacenarán: 

fórmula concentrada o en 

polvo (sin abrir sin 

preparar) en su envase 

original en un lugar fresco. 

Cada vez que compre, 

reciba y almacene la 

fórmula 

Maestros, asistentes de 

maestro o personal a 

cargo o proveedor de 

cuidado en el hogar 

Antes de abrir la fórmula, 

lavará los utensilios que 

utilizarán para preparar la 

misma y luego se lavarán 

sus manos. 

Cada vez que vaya a 

proveerle fórmula a un 

infante. 
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Persona Responsable Procedimiento Frecuencia 

Maestros, asistentes de 

maestro o personal a 

cargo o proveedor de 

cuidado en el hogar 

No mezclarán la fórmula 

con cereal o con cualquier 

otro alimento a menos que 

haya una indicación 

médica escrita. Proveerá 

al infante la fórmula  

indicada al infante. 

Diariamente 

Maestros, asistentes de 

maestro o personal a 

cargo del infante o 

proveedor de cuidado en 

el hogar 

Proveerá la fórmula 

recomendada por su 

médico. El infante se 

alimentará por demanda. 

Esto es cuando tenga 

hambre. Si el médico 

provee otras instrucciones 

por escrito se deberán 

seguir sus instrucciones. 

Siempre que sea posible 

el mismo maestro o 

proveedor de cuidado en 

el hogar, debe alimentar a 

un infante en específico en 

la mayoría de su tomas de 

fórmula o leche materna. 

Diariamente 

Maestros, asistentes de 

maestro o personal a 

cargo o proveedor de 

cuidado en el hogar 

Descartarán la fórmula 

que sobre en la botella. La 

que quede sin utilizar en el 

envase en que se preparó, 

se almacenará en nevera 

por un periodo máximo de 

24 horas. 

Tan pronto alimente al 

infante 

 


