
  

PROCEDIMIENTO DE MUDA  
  

1. Antes de la muda prepare las pertenencias del párvulo junto con todos los artículos de 

aseo que va a utilizar, y dejarlas al alcance de la mano, encima del Mudador, como pañal, 

ropas, toalla desechable, de manera de no volver a buscar algo olvidado, puesto que 

nunca se debe dejar solo al niño o niña en el Mudador o en la sala de muda.  

  

2. Ubicar al niño en el centro del Mudador. La muda es un momento privilegiado para el 

desarrollo del vínculo, por lo que es necesario conversarle, contarle lo que está haciendo, 

mantener siempre el contacto visual y, al menos, mantener una mano en contacto con el 

niño o niña para evitar riesgo de caída (tomar de los pies o del abdomen). No se pueden 

realizar 2 procesos simultáneamente de muda en el mismo Mudador (un niño - un 

Mudador).  

  

3. Retirar toda la ropa de la cintura hacia abajo, incluidos los zapatos.  

  

4. Si el niño tiene diarrea o presenta hongos en la zona glútea, usar guantes desechables. Se 

debe extraer el exceso de deposiciones de la región anal y glútea empleando los extremos 

del pañal. El movimiento para limpiar la zona es desde adelante hacia atrás, es decir, desde 

el pubis a la región anal, para evitar infecciones, debiendo tener especial cuidado en este 

movimiento en las niñas; elimine el pañal en el basurero inmediato.  

  

5. Antes de lavar al niño o niña en la tineta, debe verificarse que el agua esté tibia; se 

comprueba mojándose el codo o parte del antebrazo.  

  

6. No es necesario usar jabón, ya que se altera el pH de la piel, favoreciendo la aparición de 

hongos o alergias. El jabón sólo se usará cuando sea necesario, es decir, cuando las 

deposiciones estén durante un largo tiempo en contacto con la piel de los niños y sea 

difícil retirarla sólo con el agua.  

  

7. Ubicar al niño dentro de la tineta; para su lavado se debe dirigir el chorro del agua desde 

adelante hacia atrás. Los niños más pequeños se pueden tomar desde el abdomen sobre 

la palma de la mano y los más grandes se pueden parar dentro de la tineta (afirmados con 

el brazo).  

  



  

8. Secar con toalla desechable, la que se debe botar de inmediato en el basurero, al igual 

que los guantes, si han sido usados.  

  

9. Aplicar una crema hidratante especial en caso de coceduras. No se debe colocar 
demasiada cantidad, se debe extender en la entrepierna y alrededor del ano (cuidado con 
la vagina).  
  

10. Se deberá colocar la parte trasera del pañal (generalmente la que no tiene dibujos que 
incorpora las tiras) debajo del trasero del niño o niña, enseguida se levantará la parte 
frontal por la entrepierna. Una vez que se han colocado a la misma altura la parte trasera 
y delantera se ajusta utilizando las cintas autoadhesivas de los costados procurando no 
ajustar demasiado.  

  

11. Poner el pañal, la ropa y los zapatos al niño y niña y llevarlo a la sala de actividades.   

  

12. Desinfectar el Mudador rociando la solución de alcohol al 70% y pasar una mota de               
algodón en un solo sentido (de arriba abajo o de derecha a izquierda), la que se 
desechará de inmediato en el basurero, y desinfectar la pechera con la solución de 
alcohol con el mismo procedimiento anteriormente mencionado. Es importante 
mantener la solución de alcohol siempre bien tapada, en un envase con tapa hermética 
para evitar que se evapore.  

  

  

13. Ejecutar nuevamente el lavado de manos.  

  

14. Después de terminada esta actividad, se deben retirar del basurero las bolsas plásticas 
que contienen los pañales desechables usados y proceder a realizar el aseo y desinfección 
de la sala de muda. Si el piso de la sala de muda queda mojado, dar aviso a la auxiliar de 
aseo para que sea secado a la brevedad.  
  
  

 


