
Higiene y Seguridad del Párvulo

Protocolo de  muda



Protocolo de muda

Fundamentación:

La higiene del lactante y del niño y la niña es de vital

importancia ya que permite entre varias cosas:

Contribuir en la formación de hábitos higiénicos :Para

que una acción se transforme en hábito se debe repetir

muchas veces, solo asi sera parte de su rutina . Si un

Niño o Niña adquiere el hábito de mantener su

cuerpo aseado, esta conducta la o lo acompañara
durante toda su vida.



Promover la comodidad y seguridad de niño (a): La actividad de

cambio de pañales, requiere de una atención especial,

por estar asociada a multiples riesgos de accidentes

durante el proceso .

Como por ejemplo : caídas, quemaduras

con agua caliente, cambios de temperatura ambiente, etc.

Evitar riesgos futuros asociados a déficit de aseo : Se deberá

aplicar toda las medidas higiénicas establecidas en los

los protocolos de higiene de muda de la institución

a cargo de los niños y niñas.

Como por ejemplo : Uso de vestuario adecuado

de Educadoras de Párvulos y Técnicos en Atención

de Párvulos, limpieza de mudador y otros.



Una oportunidad para estimular al niño o la niña: El proceso de

cambio de pañales o muda es un momento privilegiado de

interacción entre el niño o la niña y el adulto responsable

del cuidado del menor, ya que , permite una oprtunidad

estimulación y fomento del vinculo afectivo entre ambos.

Ejemplo: Cantale, háblale, verbalice las acciones que va a

Realizar.



Evaluar las  características  de  las  deposiciones   y  la  orina  

de los  niños  y  niñas  ,  para   pesquisar  anormalidades :  

Cualquier característica   anormal   que  observe en  las  

deposiciones  debe ser  registrada  en la  hoja  de 

antecedentes  del  menor  e informada a la  familia.

Ejemplo  : observar  diarrea  ,sangre  en la orina  o en las   

fecas.

Oportunidad  de  realizar  parte  de la  valoración   física : Esta

valoración  física  nos   permite   observar   características  

anormales  de  la  piel  , problemas   físicos  y  de  salud  de  

los pávulos.

Ejemplo: Presencia de lesiones , dermatitis del pañal ,etc.



Taller evaluado: 

Lee las caracteristicas del protocol de muda y 

luego investiga:

- ¿Que implementos y vestuarios son necesarios 

para el cambio de muda en sala cuna?

¿Cuales crees tu que son los pasos que se 

deben seguir en una muda de sala cuna?

¿Cómo estimularias a un bebe Durante el 

proceso de muda
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