Procedimientos para el cambio de Pañales
1) Lavase las manos.
2) Reuna sus provisiones antes de colocar al bebe en el area del cambiado de pañal. Colocar las
provisiones cerca más no en la superficie del cambio de pañal. Colocar un papel protector
desechable no absorbente para cambiar los pañales (recomendado).
3) Ponerse guantes desechables (requerido para los empleados que se han cortado, que tienen o
que han tenido llagas).
4) Quitarle al niño la ropa sucia, si fuera necesario, y colocarlo en una bolsa de plastico.
5) Cambiarle los pañales sucios y desecharlos en el tacho de basura (poner pañales de trapo en
una bolsa de plastico).
6) Usar nuevas toallas desechables, para limpiar al niño (a), limpiando de adelante para atras (un
paño por cada limpiada). Poner cada toalla sucia en el basurero despues de cada limpiado.
7) Si un papel protector desechable es usado, doblelo por atrás de los pies a la cabeza para
cubrir cualquier area sucia bajo el niño.
8) Deseche los guantes sucios (si son usados).
9) Limpie sus manos con una toallita desechable.
10) Pase una toallita desechable en las manos de los niños para limpiarlos.
11) Colocar un Pañal limpio debajo del niño.
12) Si es necesario, appliqué crema de pañal usando un tissue limpio.Deshagase del Tissue
cuando termine.
13) Fije el pañal y vista al niño.
14) Lave las manos al niño (use una toallita desechable si en caso el bebe no puede sostener su
cabeza), seque las manos del bebe,y regrese al niño al area donde esta supervisado.
15) Retire el papel protector desechable (si fue usado).
16) Rocie una solucion de agua con jabon en el area entera donde se hace el cambiado de pañal y
limpielo con una toalla desechable.
17) Si es necesario, retirar el exceso de jabon en la almohadilla enjuagando con una botella de
agua y limpiando de nuevo la almohadilla.
18) Rociar con un DESINFECTANTE toda la superficie del cambio del pañal (La superficie debe
estar humeda reluciente) y permitir secarse por lo menos 2 minutos (con el cloro) especificado
en la etiqueta del desinfectante.
19) Lavese las manos.
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