
 

 

 

ALMACENAJE Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN EL HOGAR 
 

 

Los niños pequeños pueden necesitar, en algún momento, medicamentos para diferentes 

condiciones de salud. Si el niño (a) presenta una condición leve o no contagiosa podría 

continuar asistiendo al hogar de cuido. Para esto, es importante que usted guarde y 

suministre los medicamentos de forma adecuada para que el niño(a) sane pronto.  

ANTES DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS:  

□ Si el padre o la madre del niño le informan que este necesita un medicamento (con 

o sin receta)  mientras asiste al hogar de cuido, entréguele la Autorización Médica 

para el Suministro de Medicamentos. En este documento, el médico le indicará 

los medicamentos que el niño necesita y otra información necesaria. Si el 

medicamento es sin receta, el médico debe completar la Autorización para 

Medicinas sin Receta.  

□ Además, el padre o madre deben completar y firmar una autorización. Con su firma 

da el permiso para que usted le suministre el medicamento en su hogar de cuido.  

AL RECIBIR LOS MEDICAMENTOS ASEGÚRESE QUE EL MISMO:  

□ Tiene el nombre y apellidos del niño y el nombre del médico que completó la 

Autorización Médica.  

□ Tiene la fecha actual. No suministre medicamentos recetados al niño (a) en otras 

ocasiones.  

□ No está expirado, se encuentra en su envase original con las instrucciones y tiene 

tapa resistente a los niños(as).  

□ Venga acompañado con un gotero, dispensador de medicinas o vasito con 

medidas.  

RECUERDE:  

□ Leer las instrucciones del medicamento y verificar: 

o ruta de administración - por boca, crema para la piel, gotas, etc. 

o dosis - cantidad que va a suministrar. Por ejemplo: 1mililitro (ml) 

o frecuencia - cada cuanto tiempo. Por ejemplo: cada 6 horas 

o otras instrucciones: si es con o sin comida, etc. Si tiene dudas aclárelas con 

los padres, el médico o el farmacéutico antes de suministrar el medicamento.  

 

□ Registrar el recibo del medicamento en el Registro de Suministro de 

Medicamentos.  

AL ALMACENAR LOS MEDICAMENTOS USTED DEBE:  

□ Mantener los medicamentos en su envase original y fuera del alcance de los 

niños(as).  
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□ Si requiere refrigeración, colóquelo en la nevera dentro de una bolsa plástica 

cerrada.   

□ Coloque un rótulo llamativo con el nombre del niño (a) y las horas en que necesita 

el medicamento en un lugar visible o coloque una alarma.  

 
 

AL SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:  

1- Lávese las manos antes de suministrar el medicamento.  

2- Administre el medicamento en un lugar limpio y privado.  

3- Tenga todo lo que necesite a su alcance: medicamento, gotero o dispensador de 

medicinas y toallitas húmedas desechables (si es un bebé).  

4- Mida el medicamento. Ponga al nivel de los ojos si es un gotero o en una mesa si es 

un vasito para verificar que es la cantidad correcta.  

5- Anote la fecha, hora, dosis del medicamento que suministró en el Registro de 

Medicamentos y firme el mismo.   

6- En caso de algún efecto secundario, debe reportarlo a los padres del niño(a) o al 

médico que recetó el medicamento. Si es una emergencia actué siguiendo los 

procedimientos de manejo de emergencias establecidos en su hogar de cuido.  

AL FINALIZAR EL DIA:  

□ Devuelva los medicamentos a los padres al final del día.  

□ Informe a los padres el medicamento que se suministró, la dosis y la hora.  

□ Obtenga la firma de los padres en el Registro de Suministro de Medicamentos.  

SIEMPRE VERIFIQUE:  

 Se completaron los siguientes documentos: Autorización del médico y de los padres 

 La etiqueta del medicamento contiene el nombre del niño(a), la dosis y frecuencia.  

 Completó el Registro de Suministro de Medicamentos.  

 Informó a los padres sobre los efectos secundarios del medicamento.  

 

Referencia: Caring of our Children: National Health and Safety Performance Standards; 

Guidelines for Early Care and Education Programs. 3rd Edition. 2011.  


