
Permiso escrito para 
administrar medicamentos 

Recibo de los medicamentos 
Antes de que los padres o tutores se vayan, 
asegúrese de que 
 han completado y firmado el permiso
 entiende bien las instrucciones y la función

del medicamento
 el medicamento esté en su envase original
 el nombre del niño esté en el envase
 la información del envase corresponde con

la del permiso
 se niega a aceptar medicamentos vencidos

Almacenamiento de medicamentos  

Llame al 911 si hay alguna reacción grave.

Seis aciertos en la administración 

Tiempo en el que son  
válidos los formularios  
de permiso  
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Administración de medicamentos
Preparese

Los padres o tutores deberán completar 
y firmar un formulario de permiso para autorizar 
al  centro a que le administre medicamentos al 
niño siguiendo las instrucciones que 
correspondan.  

Formularios de permiso 
• Registro y permiso para administrar

medicamentos: Complete y firme este permiso
para  administrar medicamentos con receta, sin
receta y de emergencia.

• Permiso para administrar medicamentos tópicos
sin receta: Complete y firme este permiso para
pomadas, cremas, repelentes de insectos,
lociones, polvos, y pasta de dientes fluorada.

• Planes de Acción Médica: Requerido para niños
con afecciones crónicas tales como asma,
diabetes, convulsiones o problemas de salud que
requieran servicios de salud especializados.

Almacenamiento de medicamentos  
Guarde los medicamentos, los protectores 
solares y otros medicamentos bajo presión en 
lata o dispensador de aerosol, y los  repelentes 
de insectos en un recipiente,  caja, armario o 
clóset bajo llave. Esto incluye los 
medicamentos en bolsas para pañales y en las 
pertenencias de los empleados. 

Ponga los medicamentos que requieran  
refrigeración dentro de un recipiente en una 
nevera que esté fuera del alcance de los niños. 
Ponga el recipiente en una repisa  separada, y 
no al lado de otros artículos ni encima de la 
comida. 

Fuera del alcance de los niños en 
almacenamiento sin llave  
Guarde todos los medicamentos tópicos sin 
receta, como pueden ser las cremas para 
rozaduras y los protectores solares, fuera del 
alcance de los niños. No hace falta que los 
guarde bajo llave. 

Guarde los medicamentos de emergencia 
fuera del alcance de los niños, a 5 pies del piso 
como mínimo. No los guarde bajo llave, ya que 
un retraso de unos minutos podría tener 
consecuencias muy negativas para el niño.   

Medicamentos con receta

Medicamentos sin receta

Medicamentos con receta o sin receta 
para enfermedades crónicas o 
reacciones alérgicas

Medicamentos tópicos sin receta

Una sola dosis de acetaminofén, 
aproplada al peso, si el niño tiene 
fiebre y no se peudo comunicar con 
los padres/tutores

Fechas en que debe 
administrarse el 
medicamento

30 días

6 meses

 Lea la información en el formulario  de
 permiso y compruebe que esté firmado.

Saque el medicamento. Cierre el armario
 con llave si la tiene.
 Compruebe que el medicamento se

encuentre en el envase original y que no haya
vencido.

 Compruebe que la información del formulario
de permiso corre-sponda con la del envase del
medicamento.

Administre el medicamento
 Lávese las manos.  Póngase guantes cuando

administre medicamentos tópicos, gotas para
los ojos o gotas para los oídos.

 Prepare la dosis. Utilice un vasito, una
cuchara o una jeringuilla para medicinas
limpios para medir los medicamentos
líquidos con mayor precisión. Use un vasito
para medicinas para las pastillas.

 Vuelva a comprobar que la dosis y el
medicamento sean los correctos.

 Verifique que el nombre del niño en el
formulario de permiso y en el envase del
medicamento correspondan al niño que
recibe la medicina.

 Dele al niño la dosis preparada.
 Lávese las manos.

Seguimiento
5 ft.  Guarde el medicamento en su lugar.

 Ciérrelo con llave.




Documente la fecha, la hora, la dosis, la
vía y la firma en el registro de
administración de medicamentos que se
incluye en el formulario de permiso.
Observe al niño por si tiene alguna
reacción o efecto secundario.

 Registre cualquier reacción o efecto
secundario para informarles a los padres o
tutores y al director.
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12 meses

Feche en le que 
vence la 
autorización
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 El niño acertado
 El medicamento

acertado
 La fecha y la hora

acertadas
 La dosis acertada
 La vía acertada
 La documentación

i hay algún problema 
a persona que administra el medicamento
1.

2.

Inmediamente llame a contr
1-800-222-1222, si le admini
medicamento al niño equivo
el medicamento o dosis equ
emplea la vía equivocada.
Informe a los padres o tutor
director de inmediato.

3. Documente el error en el inf
de errores de medicación.

ometer un error. El error puede s
l medicamento, la fecha, la hora, 
ocumentación equivocadas.  

Si se comete un 
error, busque la 
asistencia médica 
necesaria. 

i el niño no recibe la dosis compl
echaza, la escupe o la vomita 

1. Informe a los padres o tutor
2. Consulte con un profesiona

de administrar una segunda

3. Documente el problema en
administración de medicam
ol de venenos, 
stra el
cado, administra
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 el registro de
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