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 Unidad 1: Salud en párvulos 

G. Normas de higiene del nivel párvulo. ✔ 
 

G. Normas de higiene del nivel de párvulo. 
 
Cuando se habla de higiene se hace referencia a los cuidados, 
prácticas o técnicas utilizados para la conservación de la salud y la 
prevención de las enfermedades. Así también, este concepto se 
relaciona con la limpieza y aseo de viviendas y lugares públicos. 
En este sentido, la higiene revolucionó la vida de los últimos siglos al 
cambiar definitivamente las condiciones sanitarias de las 
poblaciones humanas, tanto rurales como urbanas, y con ello hacer 
descender de una manera importante el índice de mortalidad. 
Hoy en día el concepto higiene ha evolucionado a tal punto que es 
aplicable a todos los ámbitos de la vida humana, pues se habla de 
higiene colectiva, familiar, escolar, ambiental, de las aguas, del aire, 
de los alimentos, etcétera. 

                                           
 
 
 
 

¿Cuál es el rol de un educador y asistente de párvulos en el 
jardín de infantes con respecto a la higiene en los niños y 
niñas? 
 
• Mudar a niños y niñas menores de dos años. 
• Apoyar a vestirse y desvestirse en forma autónoma a 
mayores de dos años. 
• Resguardar principios de salud, seguridad e higiene de los 
párvulos y aplicando principios ergonométricos. 
• Promover hábitos de salud, higiene y autocuidado en niños y 
niñas menores de seis años, utilizando las técnicas señaladas en el 
manual de salud y en el programa de prevención de riesgos y 
evacuación de la institución. 

 
Conceptos y definiciones 

 
Higiene ambiental Limpieza 

Condiciones sanitarias adecuadas 
del entorno para evitar que afecte 
la salud de las personas. 

Eliminación de tierra, polvo, 
residuos de alimentos, grasa, 
suciedad y otras sustancias 
artefactos y/o superficies. 

Higiene Aseo 

Condición de limpieza que asegura 
que un lugar, espacio, área, 
elemento o artefacto no 
constituyan riesgo para la salud de 
las personas. 

Actividades periódicas destinadas a 
mantener adecuadas condiciones 
de higiene y orden en todas las 
dependencias. 

UNIDAD 1.d:  

SALUD EN EL PÁRVULO 



 

Lugares en el que debe haber una buena higiene para el 
cuidado y bienestar de los niños y niñas del jardín infantil. 

 
Lugar Frecuencia  Responsable 

Salas de 
actividades, 
oficinas y pasillos. 
(Pisos y rincones, 
mesas, muebles, 
muros, ventanas, 
cielos, luminarias 
(ampolletas, tubos 
fluorescentes), 
Materiales 
didácticos lavables y 
juguetes de goma, 
plástico, tela, etc. 

Diariamente y según 
necesidad. 

Auxiliar de 
servicio 

Servicios 
higiénicos. 
Muros, puertas, 
ventanas, 
lavamanos, tazas de 
baño o WC y 
estanque, pisos. 

Diariamente, al 
finalizar la jornada 
de los niños(as). 

Auxiliar de 
servicio 

Bodegas. A lo menos 1 vez por 
semana y cada vez 
que se requiera. 

Auxiliar de 
servicio 

Áreas exteriores. 
Patios, áreas verdes, 
pozos de arena, 
sector acopio de 
basura: casetas, 
basureros y 
contenedores. 

Diariamente, previo 
a que los niños(as) 
salgan al patio y cada 
vez que se requiera. 

Auxiliar de 
servicio 

Servicio de 
alimentación. 

Diariamente, cada 
vez que se necesite. 

Empresa 
prestadora de 
alimentos 

La higiene del servicio de alimentación (cocina, cocina de leche y 
bodega de alimentos) es de responsabilidad de la empresa 
prestadora; sin embargo, la directora o encargada del Programa 
Alimentario en el establecimiento deberá, supervisar y realizar 
seguimiento, de manera tal que este recinto se encuentre en las 
condiciones higiénicas adecuadas 

Sala de actividades 
(Sala cuna) 
Colchonetas de 
estimulación, 
Catres y cunas. 
Sillas de arrimo 
para comer. 

La frecuencia 
recomendada es al 
finalizar la jornada 
y cada vez que se 
requiera. 

Auxiliar de 
servicio 

Sábanas 
Frazadas, 
cobertores o 
cubrecamas. Sillas 
Nido 

Las sábanas de 
cunas y catres 
deben lavarse y 
plancharse 
semanalmente. 

Apoderados  

Sala de muda. 
Colchoneta 
mudador. 
Mueble mudador. 
Pelelas/bacinicas, 
tinetas, basureros. 

Después de cada 
muda. 

Asistente de 
párvulos/educad
ora. 
 
Auxiliar de 
servicio 

Mallas 
mosquiteras 

Cada 15 días o cada 
vez que se 
requiera. 

Auxiliar de 
servicio 

Camilla primeros 
auxilios 

Cada vez que se 
ocupe. 

Auxiliar de 
servicio 

 



 

Normas de higiene para el personal que atiende a los niños y 
niñas. 

 
1. Presentación personal de adultos. 

 
Uniforme completo de educadoras y agentes educativas. 
 
• Delantal verde (educadora), delantal azul (agente educativa). 
• Uso de puntilla, gorro o cofia en la sala cuna. Estos implementos 
deben utilizarse como mínimo durante los períodos de alimentación 
y muda. 
• Uso de pechera de alimentación en sala cuna, la cual deberá 
usarse exclusivamente para entregar el desayuno, almuerzo, once y 
colación de extensión horaria. Uso de pechera plástica en sala cuna, 
la cual deberá usarse exclusivamente para mudar a los niños(as). 
• Uso de mascarilla en presencia de resfrío o impétigo durante los 
períodos de alimentación y muda. 
• Usar calzado cómodo y de taco bajo para evitar riesgos de caídas. 
• No utilizar durante la atención de los niños(as) ningún tipo de 
joyas que queden a la vista y acceso de los niños(as) (aros colgantes, 
collares, prendedores u otros objetos metálicos, etc.). 
• El cabello largo debe permanecer tomado. 
• Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. 
• Aseo personal diario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Lavado de manos 
 
Materiales: 
• Jabón líquido 
• Escobilla de uñas individual, identificada para cada funcionaria 
• Toalla desechable 

 
Procedimiento 
 
• Sacarse joyas (anillos, argollas, relojes, pulseras). 
• Despejar de ropa los brazos hasta el codo. 
• Mojarse las manos y antebrazos. 
• Porcionar el jabón líquido. 
• Jabonarse antebrazos y manos, comprendiendo los espacios entre 
los dedos. Efectuar un lavado vigoroso con abundante espuma, 
restregando palmas y palmas con dorso. Utilizar escobilla de uñas, a 
objeto de eliminar sustancias orgánicas. 
De preferencia, emplear agua tibia. 
• Enjuagar bajo el chorro de agua. 
• Secar con toalla de papel desechable. 
• Después de efectuar el lavado, no tocar las superficies del baño, a 
menos que sea con el papel desechable que se empleó en el secado 

 
Frecuencia: 
 

• Después de llegar al establecimiento y ponerse el uniforme. 
• Después de ir o apoyar a los niños(as) en el baño. 
• Después de tener contacto con dinero o cualquier objeto sucio. 
• Después de toser o estornudar. 
• Después de ir al baño. 
• Antes de las horas de ingesta de alimentos. 
• Después de mudar. 
• Después de tener contacto con secreciones corporales (saliva, 
vómitos, etc.). 

 



 

 
 

UNIDAD 1.d:  

GUÍA DE DESARROLLO. 

Realice la actividad en su cuaderno, hoja de oficio o en un Word. 
 
Realiza la siguiente actividad. 
 

 Las respuestas de los trabajos debe de enviarlos al correo electrónico pamelacarrion@cnslourde.cl  ya sea mediante fotografía 
de su cuaderno o un Word (puede utilizar este mismo enviándolo con las respuestas) Recuerda que todos los trabajos son 
evaluados. 
 

1. Crea un tríptico del lavado de manos. En este debe incluir. 28 pts. 
- Título (1 pt.) 
- Materiales. (3 pts.) 
- Cada procedimiento con su dibujo. (16 pts.) 
- Frecuencia. (8 pts.) 

Debe ir escrito por ambos lados de la hoja. 
Puede hacerlo por computador o a mano. 
Los dibujos los pueden hacerlos a mano o los puede recortar o imprimir. 
Debe usar una hoja tamaño oficio, dividido en 3 partes. (El que se dobla en 3 partes) 

mailto:pamelacarrion@cnslourde.cl

