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1) Preparación de charolas rotuladas con los nombres de los NNA, que contengan los
medicamentos indicados por el pediatra, mismas que posteriormente se trasladan al
comedor de maternales, comedor general y Sala Blanca para la administración de los
medicamentos a NNA.
2) Recibir las recetas de NNA que sean valorados por el pediatra en el consultorio o
sean dados del Área de Enfermería, acomodo de las mismas por grupos de edad y
sexo (Edificios), y retiro de aquellas con tratamientos ya terminados.

3) Realización de curaciones ó aplicación de medicamentos tópicos prescritos.
Realización de curaciones de heridas ó golpes menores durante el transcurso del día.
Retiro de puntos quirúrgicos de NNA que hayan sido suturados por el pediatra, en la
fecha que indique éste.

4) Realizar la lista de medicamentos conforme a las necesidades del área.
5) Control interno de entradas, salidas, inventario del área, recepción de medicamentos,
y semaforización de los mismos.

6) Preparación y aplicación de vacunas de Inmunoterapia todos los lunes y jueves.
7) Entrega de medicamento básico sin prescripción para personal en general (dolor de
cabeza, cólico, etc.).

8) Aviso y apoyo al pediatra en caso de heridas ó traumatismos que requieran sutura ó
inmovilización.
9) Lavado y preparación inmediata de equipo de sutura, así como entrega a
Odontopediatra para su esterilización.

10) -Atención y administración de medicamentos controlados a los NNA en caso de
crisis, previa prescripción médica.
11) -Correlación de trabajo Interdisciplinario con Médico Pediatra, Psicólogo y Psiquiatra.

12) Dejar limpia y en orden el área de trabajo.
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