
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SADDLEBACK VALLEY 
PLAN PARA EL CAMBIO DE PAÑALES - SERVICIOS DE SALUD 

Alumno: Fecha de nacim.: Grado: 
Escuela: Maestro/a: Año escolar: 

Nosotros (yo), el o los padres/tutores del estudiante mencionado anteriormente, solicitamos que se le administre el 
siguiente Protocolo de Cambio de Pañales a nuestro hijo. Para prevenir la propagación de enfermedades, se 
utilizarán precauciones y técnicas estándar adecuadas en todo momento. 
PROCEDIMIENTO: 

1. Coloque al niño en el cambiador. NO DEJE AL NIÑO DESATENDIDO. 
2. Póngase guantes. 
3. Desate el pañal sucio. 
4. Limpie el perineo con toallitas húmedas para bebé, lavando desde el área vaginal hasta el área 

rectal (para niñas). 
5. Levante las piernas del niño; quítele el pañal (colóquelo en la esquina del tapete) y luego lávele el 

trasero. 
6. Coloque el pañal sucio en un recipiente forrado de plástico. 
7. Quítese los guantes sucios y tírelos en un recipiente forrado de plástico. 
8. Póngale un pañal limpio al niño. 
9. Lávese las manos. 
10. Desinfecte y seque la mesa para cambiar pañales (para asegurarse de que no se cambie a ningún 

otro estudiante a menos que la mesa esté limpia). 
11. Documente cuando termine de usar el baño en el registro mensual. 
Precauciones estándar universales- son pautas para prevenir la propagación de TODAS las enfermedades 
infecciosas. Estas precauciones son el lavado de manos, el uso de guantes en presencia de fluidos corporales y la 
eliminación adecuada de los desechos contaminados. Al manipular las descargas del cuerpo de otra persona, 
siempre use estas precauciones. 

Lávese las manos – el lavado de manos debe realizarse antes de prestar los primeros auxilios y después de 
cuidar a los estudiantes. Se debe lavar las manos después de quitarse los guantes. 
Guantes - los miembros del personal que administran primeros auxilios que involucren sangre, heridas 
abiertas o el manejo de fluidos corporales deben usar guantes. 
Deshecho de la basura – se recomiendan contenedores de desecho forrados con bolsas de plástico y 
marcados apropiadamente para la eliminación de la basura que contenga sangre o cualquier derrame 
corporal que pueda contener sangre o líquidos corporales. 

PERMISO DE LOS PADRES PARA 
Las firmas a continuación proporcionan la autorización para las órdenes escritas anteriores, o el régimen en la 
escuela, y muestran estar de acuerdo con que todos los procedimientos deben implementarse de acuerdo con 
las leyes y regulaciones estatales. Esta autorización es por un máximo de un año.: 

1. Nosotros, el o los padres/tutores, acordamos notificarle a la escuela inmediatamente si el estado de salud de 
nuestro hijo cambia, si cambiamos de médico o si se cambia o cancela el procedimiento. 

2. Acordamos traer el equipo y los suministros necesarios, debidamente etiquetados para su uso en la escuela, 
incluyendo lo siguiente: toallitas para cambiar pañales, lavado perineal (como Periwash, etc.), talco, pomada o 
crema para pañales como A&D, Desitin, etc. según sea necesario para evitar rozaduras. 

Firma de los padres: Fecha: 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA: 
MADRE: Casa: Cel: Trabajo: 
PADRE: Casa: Cel: Trabajo: 

Servicios de Salud del Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley – (949) 588-7651 o Fax: (949) 580-3337 




