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Los niños y niñas pueden colaborar activamente en todas las acciones para formar hábitos que favorezcan su salud. 
En este sentido, el personal docente es el encargado de transmitirles la importancia del cuidado de la higiene 
corporal para evitar enfermedades infecciosas en general.

En la sala de hábitos de higiene se deben tomar medidas pertinentes para evitar riesgo de accidentes por prácticas 
inadecuadas, ya sea por parte del niño como del adulto.

Es importante cautelar que:

Antes de iniciar las actividades y durante el día, los servicios higiénicos estén limpios y desinfectados, y mantener 
el piso seco para evitar caídas. Deberán contar con cantidad suficiente de:

      -  Elementos de aseo para el lavado de manos (jabón líquido) 
      -  Toalla de papel para el secado
      -  Papel higiénico
      -  Pasta dental infantil

Además, cepillos dentales con el nombre de cada niño ubicado en cepilleros tapados para evitar contaminación 
ambiental.
Mantener los mudadores del nivel sala cuna limpios y antes de mudar a cada niño limpiar y colocar papel camilla 
o toalla de papel.
Los elementos de aseo y desinfección deben permanecer fuera del alcance de los niños/as.
La sala de hábitos de higiene debe estar libre de elementos ajenos, tales como: carteras, adornos, material didáctico, 
vestuario, etc.
No está permitido el uso de juegos de baño (cortinas, fundas de WC y de estanques) porque impiden una buena 
higienización.

PROTOCOLO Nº6: MEDIDAS PREVENTIVAS
EN LA SALA DE HÁBITOS DE HIGIENE
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No deben existir elementos de riesgo en la sala de hábitos tales como: alargadores, artículos electrónicos, secadores 
de pelo, etc. No está autorizado el uso de estufa eléctrica en ningún recinto del establecimiento. 
En períodos de baja temperatura, se debe calefaccionar la sala de hábitos higiénicos; si la estufa es móvil, debe ser 
retirada antes de trasladar a los niños a este recinto.
De acuerdo al número de funcionarios, número de niños, tamaño de la sala de hábitos y número de artefactos, 
se debe organizar la distribución de niños por adultos responsables para trasladarlos al baño, y guiarlos en el 
uso de los artefactos y elementos de higiene, teniendo en cuenta que los párvulos siempre deben permanecer 
acompañados por el personal.

El proceso de cambio de pañales es un momento privilegiado de interacción individual del adulto con el niño o niña, 
que permite una mayor estimulación, fomento de vínculo afectivo y observación exhaustiva de su bienestar físico y 
emocional. 

Esta actividad requiere de una atención especial, por estar asociada a múltiples riesgos de accidentes durante 
todo el proceso, como por ejemplo: caídas, quemaduras con agua caliente e ingestión de elementos extraños. 

En este sentido se debe tomar en cuenta lo siguiente:

La educadora o técnica debe usar el vestuario adecuado para el proceso de mudas, para proteger al niño de 
posibles focos de insalubridad (pechera plástica exclusiva para esta actividad).
Limpiar el mudador con detergente, desinfectar y colocar papel camilla.

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL CAMBIO DE PAÑALES:

victor peña



