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La  preparación de las medicaciones administradas diariamente a los usuarios 

será responsabilidad del servicio de enfermería. Será la/el profesional 

enfermer@ del turno de noche el que se encargue de manera prioritaria de 

preparar las medicaciones pautadas.  

 

Se prepararán las medicaciones del día siguiente correspondientes a las 

tomas de medicación oral del desayuno, comida, merienda y cena. 

 

Eventualmente, si hubiera alguna circunstancia durante el turno de noche que 

impidiera la realización de dicha tarea serán los turnos de enfermería 

sucesivos los que se encarguen de la preparación de la medicación oral. 

 

También será responsabilidad del servicio preparar la medicación de los 

residentes que vayan a pasar periodos de vacaciones fuera del centro. 

 

Forma de preparación: 

 

- La medicación se dispondrá en vasitos o recipiente adecuado para ello, 

individualizado para cada usuario. En dicho vasito deberá constar de 

manera clara los siguientes parámetros: 

1-Nombre del usuario 

2-Número de comedor en el que come.  

3-Si se corresponde al desayuno, comida, merienda o cena. Se 

distinguirán con distintos colores el rotulado de los vasos. Rojo para el 

desayuno, negro para la comida y azul para la cena. 

4-Número de pastillas corresponden a la toma. 

 

-El enfermer@ dispondrá la medicación en los vasos correspondientes 

siguiendo las pautas de medicación de los documentos “hoja de medicación 

CRB4-F5” individuales de cada usuario que se encuentran archivadas en 

una carpeta y en un libro de excell del ordenador de enfermería. 

 

-Se pondrán en bandejas, una para cada toma: desayuno, comida y otra para 

la cena.  
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-La medicación se dispondrá en los cajetines de medicación ubicados en la 

enfermería, estos cajetines se mantendrán siempre llenos, para ello cuando 

se termine la medicación que se encuentra en ellos se repondrá con 

medicación que se encuentra en el almacén de  farmacia. Se dará de baja 

dicha medicación en la hoja de control habilitada para ello. 

 

.- Dado que tanto el Despacho de Enfermería como el Almacén de Farmacia 

se  guardan  productos potencialmente peligrosos  estos espacios  deberán 

permanecer siempre cerrados. 

 

- Se deberá confirmar siempre que las medicaciones que se han sacado en los 

vasos se corresponde con lo pautado para cada usuario en las  hojas de 

tratamiento, esto lo deberá también de realizar la/el enfermer@ que disponga 

las medicaciones en los comedores. 

 

- En la bandeja del desayuno el/la enfermer@ del turno de noche dejará 

también preparados los vasos con la medicación en forma de jarabes, 

gotas o soluciones, así como las que vengan en sobres. Este tipo de 

medicaciones de la comida y la cena las prepararán los enfermer@s de los 

turnos correspondientes.  

 

-Será el enfermer@ de cada turno correspondiente el encargado de dejar los 

vasos de medicación en los comedores así como los vasos de 

jarabes/gotas/soluciones y sobres. Será también el que supervise que el 

personal de atención directa administre la medicación de forma correcta así 

como darles las indicaciones pertinentes con respecto a las formas de 

administrar la medicación y habilite al personal que se encargue de dicha 

administración conforme al protocolo “normas  de administración de 

mediación en comedores” CRB4-D03. 

 

-Se cambiarán los vasos de medicación cada 15 días o cuando sea necesario. 

 

-Con el fin de llevar un control de errores en la preparación de la medicación, 

cuando se detecte un error se abrirá una incidencia en la Base de datos en la 

incidencia habilitada para ello. Se revisarán periódicamente esta incidencia 

para en caso oportuno tomar las medidas correctoras o verificar que el 

mailto:calidad-crb@aspronaga.org


 CENTRO RICARDO BARÓ 
Servicio residencial 
asistencial de atención a 
Personas con Discapacidad 
Intelectual Grave 

Nombre del Documento 

PROTOCOLO DE 

PREPARACIÓN DE 

MEDICACIÓN 
 

 
   Página número 
 

3 
 

Av. Isaac Díaz Pardo, 10        C. P. 15179 

Tfno.- 981-61.08.50 /  Fax.- 981-63.13.93 

e-mai:   calidad-crb@aspronaga.org 

Web corporativa: aspronaga.org 

Código del Documento Edición 

 

CRB4-D-16 
                 2 

 

 

 

 

protocolo es efectivo. Se contará para ello con la colaboración del servicio 

médico. 

 

- En caso de preparación de medicaciones para viajes y campamentos su 

utilizará el mismo sistema  pero en bolsas individualizadas con cierre 

hermético que irán rotuladas con nombre de usuario, fecha y si la dosis es 

correspondiente a desayuno, comida y cena. También se adjuntará un listado 

con las medicaciones y las dosis de cada usuario. 

  

-En caso de medicaciones pautadas fuera de los horarios de las comidas el 

enfermero/a de turno que le corresponda administrará la medicación al 

usuario correspondiente o la persona en la que el delegue.  
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