
ASEO 

PERSONAL 

Higiene Corporal 

Bañarse seguido todos los días cuando 
haga calor. Bañarse después de trabajar 
duro o sudar. El bañarse seguido ayuda a 
prevenir infecciones de la piel, caspa, gra-
nos, comezones y ronchas. 

 

 

 

 

 

 

Sonarse la Nariz 

Sonarse la nariz, toser y 
estornudar Sonarse la 
nariz, toser y estornudar 

propaga gérmenes.  

 

Cabello  

Es más fácil detectar piojos y sarpullidos 

en el cuero cabelludo cuando el pelo está 
limpio (lavar una o dos veces por sema-
na) y cepillado. Su detección temprana 

hace posible un 
tratamiento tem-

prano y reduce 
las posibilidades 
de enfermedades 

o el contagio a 
otros niños.  
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Uñas 

A menudo, la suciedad y los gérmenes se esconden 
debajo de las uñas. Los niños se rascan sus órganos 

genitales, se meten las manos en el pañal y los de-
dos en la nariz, se rascan sarpullidos y se meten las 

manos en la boca. Si se mantienen las uñas de los 
niños cortas y limpias se reduce la posibilidad de 
propagación de los gérmenes a otras personas. 

 

 

 

 

 

 

Higiene de artículos personales 

La ropa debe estar limpia y ser cómoda y apropiada 
para la temperatura del entorno. 



Concepto 

El aseo es de gran importancia en la pre-
vención de muchas clases de infecciones - 
infecciones la piel, de los ojos, de los pul-
mones y de todo el cuerpo. Tanto el aseo 
personal (o higiene) como el aseo público 
(o saneamiento) son importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La higiene personal es el concepto básico 
del aseo, limpieza y cuidado de nuestro 
cuerpo.  

¡Hombre prevenido vale por dos!  

Si todos nos preocupáramos más por comer 
bien, mantener el aseo y vacunar a los 
hijos, podríamos detener la mayoría de las 
enfermedades antes de que empezaran. 

La higiene personal no es sólo acerca de tener el 
pelo bien peinado y cepillarse los dientes; es impor-
tante para la salud y la seguridad de los trabajado-
res en el sitio de trabajo.  

Los trabajadores que prestan atención a su higiene 
personal pueden prevenir la propagación de gérme-
nes y enfermedades, reducir su exposición a pro-
ductos químicos y contaminantes, y evitar el desa-
rrollo de alergias a la piel, trastornos de la piel y 
sensibilidad a sustancias químicas. 

El primer principio de la buena higiene es evitar la 
exposición por medio de una barrera sobre la piel 
con el uso de equipos de protección personal (PPE, 
por sus siglas en inglés), como guantes, overoles y 
botas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de la Higiene 

Se entiende como higiene: 

Limpieza, aseo de lugares o personas. 
Hábitos que favorecen la salud. 
Parte de la medicina orientada a favore-
cer hábitos saludables, en prevención de 
enfermedades. 
Reconocimiento, evaluación y control de 
aquellos factores y tensiones ambienta-
les que surgen en el lugar de trabajo y 
que pueden provocar enfermedades, 
quebrantos de salud, quebrantos de 
bienestar, incomodidad e ineficacia de 
los trabajadores y los ciudadanos. 
La higiene personal es la parte de la me-
dicina que trata de los medios en que el 
hombre debe vivir y de la forma de mo-
dificarlos en el sentido más favorable 
para su desarrollo. 

 
Consejos  

Higiene Oral  

Al menos una vez al día, hay que pasarse el 
hilo dental y cepillarse los dientes con pas-

ta que contenga flúor Esto evita enferme-
dades de las encías y caries al reducir la 

acumulación de la placa.  
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