
 

 

 

              

        UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOJJAA  

                ÁÁRREEAA  DDEE  LLAA  SSAALLUUDD  HHUUMMAANNAA  

                    NNIIVVEELL  TTÉÉCCNNIICCOO  --  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO  

                      CCAARRRREERRAA  AAUUXXIILLIIAARR  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  

                      EEXXTTEENNSSIIÓÓNN  ZZAARRUUMMAA  

 
 

        TEMA 

 
             “TÉCNICA DEL DOBLADO DE LENCERÍA UTILIZADA

             EN PARTO Y CESÁREA PARA ESTERILIZAR” 

 
 

 

 

 

 

 

 

        

  

                            AAUUTTOORRAA  
          Karla Maldonado Ríos 

 

                                              DDIIRREECCTTOORR    
          Tecnólogo Iván Morocho 

   
 
            LOJA – ECUADOR 

            2011

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PREVIO 
A LA TITULACIÓN DE 

“TÉCNICA AUXILIAR DE ENFERMERÍA” 



 
1 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Tecnólogo Iván Morocho  

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

Que el presente trabajo de investigación denominado “TÉCNICA DEL DOBLADO 

DE LENCERÍA UTILIZADA EN PARTO Y CESÁREA PARA ESTERILIZAR”, 

autoría de Karla Maldonado Ríos, previo a la titulación de AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA ha sido realizado bajo mi dirección y luego de haber cumplido con 

las sugerencias y observaciones realizadas, autorizo su presentación ante el 

tribunal respectivo. 

 

Loja, 11 de julio de 2011 

 

 

 

 

 

 

Tecnólogo Iván Morocho 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A Dios, quien siempre me dio fuerzas para poder súper y ser mejor persona día a 

día. A mis padres, quienes supieron encaminarme por los senderos del bien, a 

ellos que me apoyaron incondicionalmente en los momentos cuando yo sentía 

estar derrotada. A mi familia, quien siempre ha creído en mí y me ha dado toda su 

confianza y apoyo. 

Además, dedico este trabajo a una personita muy especial que me hace vivir cada 

día y siempre me alimenta con su sonrisa, a mi hija. 

 

 

 

 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Mi agradecimiento sincero a Dios por darme la vida, el entendimiento y mostrarme 

el camino de la verdad y el amor. A la Universidad Nacional de Loja, porque me 

acogió en su seno y me brindo la oportunidad de superarme. A mis tutores que 

me han guiado en el duro camino del saber, en especial a mi director del trabajo 

tecnólogo Iván Morocho, quien supo enseñarme a creer que todos mis sueños se 

pueden convertir en realidad, a mi hija, a mi familia y a todas aquellas personas 

que de una u otra forma supieron ayudar en mi formación universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORÍA 

 

Las descripciones de hechos, ideas y resultados históricos expuestos en este 

trabajo de investigación son de entera responsabilidad de la autora. 

 

 

 

Karla Maldonado Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TEMA: “TÉCNICA DEL DOBLADO DE LENCERÍA UTILIZADA  

     EN PARTO Y CESÁREA PARA ESTERILIZAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La Central de Equipos y Esterilización juega un papel determinante en el 

ambiente hospitalario,  por ende en la evolución satisfactoria de usuarios que 

requieren de servicios de cirugía o servicios con insumos estériles, es el caso de 

las parturientas, entre otros; pues, el área de esterilización es la responsable de 

procesar correctamente el material y equipo así como dotar a todos los servicios 

clínicos y quirúrgicos para contribuir a su organización y funcionamiento, facilitar 

el buen manejo de la ropa y evitar su contaminación.  

 

Los procedimientos de enfermería que se realizan en el departamento de 

esterilización, implican la consecución de acciones fundamentadas en principios 

científicos así como de métodos de esterilización, desinfección y control de 

calidad con el objeto de prevenir la diseminación de agentes infecciosos, cuya 

finalidad es la de obtener la pronta recuperación y rehabilitación del individuo, 

reflejándose en la disminución de los días de estancia hospitalaria 

 

La esterilización de los insumos hospitalarios han sido aceptadas de forma 

universal como un paso esencial  en  el  control  de  las  infecciones  en  todos  

los  centros  de  salud, entre los procesos de esterilización, cuentan los de la 

lencería para parto y cesárea;  pero para esta actividad se requiere previamente 

una selección  y revisión minuciosa de la ropa para inmediatamente proceder al 

doblado con la técnica correcta y finalmente preparar el paquete para esterilizarlo.  

Estos procedimientos requieren ser desarrollados con conocimiento pleno, puesto 

que cada uno de ellos depende del otro; en el caso del doblado de la lencería 

para parto y cesárea, es imprescindible realizarlo con conocimiento pleno, a más 

de la aplicación de destreza practica; el doblado de la lencería es el paso previo 

para la preparación del paquete a esterilizar; tienen por objeto disminuir el 

volumen de cada prenda procurando un ordenamiento que facilitar a la persona 

que ha de abrir el bulto, la utilización de cada prenda con un margen de seguridad 

que disminuye el riesgo de contaminación y permite tomar y utilizar en forma ágil 

y adecuada cada material estéril. Todas estas acciones garantizan las 

condiciones de esterilidad del material procesado, en razón de estas reflexiones el 
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personal encargado del cumplimiento de estos procesos técnicos debe estar muy 

bien capacitado para dar cumplimiento a las tareas encomendadas, generalmente 

este rol lo cumple el personal auxiliar de enfermería. 

 

Estas inquietudes y reflexiones descritas, han motivado que me interese por la 

temática propuesta como proyecto de investigación previo a la titulación  “Técnica 

del doblado de lencería utilizada en parto y cesárea para esterilizar” trabajo que la 

realicé en el Hospital Luis Moscoso Zambrano” de la ciudad de Piñas y en el 

hospital Isidro ayora de la ciudad de Loja, en el periodo septiembre del 2010 a 

junio del 2011; el objetivo del trabajo es en primer lugar dar cumplimiento a un 

requisito académico para la titulación de Técnica Auxiliar de Enfermería y 

también contribuir con la documentación de una guía de orientación para el 

trabajo del personal auxiliar de enfermería, trabajo que luego de su culminación 

se elaboró el presente informe final en el cual se deja constancia de las 

experiencias y resultados encontrados, aspirando que el mismo sea enriquecido  

y a la vez, útil para quienes realizan esta labor. 
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD 

 

“TÉCNICA DEL DOBLADO DE LENCERÍA UTILIZADA EN PARTO Y 

CESÁREA PARA ESTERILIZAR” 

 

Utilidad 

 

Es un procedimiento que consiste en la selección y revisión minuciosa de la 

lencería que se utiliza, tanto en el parto como en la cesárea para inmediatamente 

proceder con la técnica correcta del doblado de cada pieza para preparar el 

paquete para su posterior  esterilización, enfatizando que su utilidad radica en 

facilitar la utilización de la lencería en el centro obstétrico en condiciones de 

esterilidad efectiva, tomando cada pieza con menos posibilidad de contaminarla y 

con agilidad, contribuyendo de esta forma  que estas actividades se desarrollen en 

condiciones favorables para la parturienta y el recién nacido; también 

considerando que el doblado de ropa está relacionado directamente con la 

previsión, aprovisionamiento y distribución de la ropa limpia. 

 

MATERIALES 

 

- Mesa de trabajo 

- Gorro 

- Mascarilla  

 

EQUIPO DE PARTO 

 

- Envolturas doble tela 

- 1 Campo ginecológico con pierneras de tela 

- Una compresa 

- Una bata quirúrgica 

- 1 Pañal de tela absorbente para recibir al recién nacido 

- 1 Toalla de mano 
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EQUIPO DE CESÁREA 

 

- Envoltura grande doble tela  

- 2 Campos quirúrgicos grandes  o 2 media sábanas 

- 1 campo quirúrgico de ojo 

- 4 campos quirúrgicos medianos 

- 3 batas quirúrgicas 

- 3 toallitas de mano 

- 1 Pañal grande absorbente 

- Una funda mayo 

- 6 compresas 

 

Procedimientos antes del doblado de lencería utilizada en partos y cesáreas 

para esterilizar 

 

- Preparar una mesa para doblar la lencería, verificando que esté en buenas 

condiciones. 

- Luego de seleccionar la lencería del equipo de parto y cesárea inspeccionar y 

verificar que cada artículo esté en condiciones de integridad y funcionalidad y 

detectar fallas del proceso de limpieza. 

- Lavarse las manos y secarse muy bien.  

- Colocarse las prendas de protección: bata, gorro y mascarilla. 

 

Procedimientos durante el doblado de lencería utilizada en partos y 

cesáreas para esterilizar  

 

Doblado de lencería para parto  

 

- Se procede a doblar el campo ginecológico, colocarlo sobre la mesa ubicando 

el ojo en el centro, tomar la primera mitad del campo y doblarlo en acordeón, 

sobre esta doblar las pierneras igualmente en acordeón, luego doblar en 

acordeón la segunda mitad del campo  de manera que quede sobre las 

pierneras; tomar la mitad de todo el largo del campo y doblarlo en acordeón, 
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luego tomar la segunda mitad doblarla de la misma forma, quedando las dos 

mitades frente a frente  para finalmente unirlas. 

- Luego del doblado del campo ginecológico, colocarlo en un lugar de la mesa 

para posteriormente ubicarlo sobre la envoltura en el orden correspondiente.                    

- La bata quirúrgica se la dobla de la siguiente manera: unir las costuras del 

hombro y doblar en dos partes el ancho de la blusa, de manera que la cara 

externa de la misma quede hacia dentro y el revés hacia afuera, luego 

colocarla sobre la mesa de trabajo y realizar otro dobles al ancho de la bata; 

continuar doblando en tres partes el largo en forma de acordeón, colocarla con 

el cuello hacia arriba y uno de sus ángulos doblado hacia afuera, dejarla así en 

la mesa, junto al campo ginecológico doblado. 

- Doblar la toalla de mano en cuatro partes, colocarla sobre la bata quirúrgica 

dejando uno de sus ángulos doblado hacia el exterior. 

- Extender el pañal en la mesa de trabajo, proceder a doblarlo en acordeón, 

tomar el largo ya doblado y volver a doblar en acordeón de manera que queda 

en forma de un cuadrado pequeño y con una punta doblada hacia arriba. 

- La compresa se la dobla en cuatro partes, tomar uno de sus extremos y 

doblarlo hacia arriba. 

 

Luego que se termina el doblado de la lencería necesaria para el parto: 

 

- Extender la envoltura sobre la mesa de trabajo con uno de sus ángulos 

apuntando hacia el auxiliar de enfermería que trabaja, y proceder con la 

técnica correcta a empaquetar. 

 

Doblado de lencería para Cesárea  

 

- Doblar los dos campos quirúrgico grandes por separado y de la siguiente 

manera: extender el campo sobre la mesa proceder a doblarlo en acordeón de 

afuera hacia el centro y del centro hacia afuera, doblarlo tanto a lo largo como 

a lo ancho, dejar los dobleces hacia adentro con un extremo doblado hacia 

afuera de manera que facilite tomarlo. 
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- Colocar el campo quirúrgico de ojo, sobre la mesa de trabajo y proceder a 

doblarlo en acordeón en los dos sentidos horizontal y vertical dejándolo en 

forma de un cuadrado pequeño.  

- Doblar los campos quirúrgicos medianos en cuatro partes una esquina doblar 

hacia atrás.   

- Las batas quirúrgicas doblar cada una de la misma forma antes indicada en el 

paquete del parto. 

- Las toallitas de mano, doblar de la forma antes indicada y colocar una sobre 

cada bata quirúrgica. 

- El pañal grande absorbente y las compresas doblar como se indico 

anteriormente. 

- La funda mayo doblar la manga hacia afuera, luego doblarla en cuatro con una 

de las esquinas doblar hacia atrás. 

- Colocar en la mesa de trabajo la envoltura grande doble tela en forma de 

rombo con uno de sus ángulos en dirección del frente al auxiliar de enfermería, 

sobre esta colocar la lencería debidamente doblada y proceder a empaquetar 

con la técnica correcta. 

 

Procedimiento después del doblado de lencería utilizada en partos y cesáreas para 

esterilizar  

 

- Una vez terminado el procedimiento: 

- Dejar todo en orden, para presentar un ambiente de trabajo agradable. 

- retirarse las barreras de protección física. 

- Lavarse las manos con abundante agua y jabón, para disminuir la proliferación 

de microorganismos. 

- Reportar el procedimiento, para verificar la actividad realizada. 

 

OBSERVACIONES 

 

- Para cumplir con esta actividad y evitar que los materiales se contaminen 

garantizando que ellos estén en perfectas condiciones de uso; para trabajar 

con facilidad, tener una buena iluminación ambiental.  
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- Se deberá realizar la inspección visual de cada artículo observando fallas del 

proceso de limpieza, corrosión y otros daños.  

 

- Evitar que esta actividad la realice un trabajador que sea portador de alguna 

lesión dermatológica. 
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4. MATERIALES 

 

Para la elaboración del informe final de la investigación se utilizó los siguientes 

materiales: 

 

- Computadora.  

- Impresora. 

- Pendrive. 

- Internet. 

- Folletos y revistas. 

- Filmadora y Cámara digital.  

- Material de escritorio. 

- Cuaderno de campo. 

- Lápiz y papel. 
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5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

Metodología 

 

Como parte fundamental de la investigación se partió de la metodología 

cualitativa, ya que investiga contextos tomados tal y como se encuentran, para 

analizarlos valorarlos, teorizarlos y aplicarlos; de esta manera, fue necesario 

conocer cada una de las características del doblado de ropa, las diferencias 

sustanciales entre uno y otro tipo de doblado, y las razones científicas por las que 

debe hacerse de tal manera. Se aplicó también el método descriptivo, mismo 

que oriento a describir cada uno de los eventos durante el trabajo de campo y el 

paso a paso de la técnica propuesta. 

 

Para recolectar la información desde la fuente directa se aplicó: 

 

La técnica de Observación Directa, que a través de una filmadora se realizó la 

documentación visual de todo lo observado durante el desarrollo de la técnica 

realizado por el personal auxiliar de enfermería en el hospital Isidro Ayora, 

información que luego se la transcribió para su ordenamiento y análisis posterior, 

esta técnica se baso en la guía de observación previamente elaborada y que fue 

el instrumento en el cual también se recogió la información. 

 

También se recolectó información mediante la técnica de la entrevista aplicada 

al personal de enfermería de la Central de Esterilización, cuyas expresiones 

vertidas se recopiló en las guías de entrevista y cuaderno de campo, luego se 

ordeno la información se analizo y se procedió a ordenar y proponer la técnica 

descrita en el presente informe. 

 

Las fuentes de información indirecta la constituyeron las bibliotecas de la 

universidad, del hospital y particulares, fuentes de información que fundamentaron 

científicamente la investigación para luego contrastar con la información de 

campo y finalmente llegar a conclusiones reales de la técnica propuesta. 
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El trabajo investigativo se lo realizó en un periodo de seis meses enero a junio del 

2011 culminando con la filmación de un video en donde se describe y explica en 

forma práctica y didáctica paso a paso la “Técnica del doblado de lencería para 

Parto y Cesárea para esterilizar”, video que evidencia el trabajo de campo durante 

el trabajo de investigación y que  se lo entrega conjuntamente con el Informe final 

previo a la Sustentación Privada. 

 

Procedimiento metodológico antes del doblado de lencería utilizada en parto 

y cesárea para esterilizar 

 

- Preparar una mesa para doblar la lencería, verificando que esté en buenas 

condiciones, para garantizar el desarrollo de la técnica. 
 

 
 

-  Luego de seleccionar la lencería del equipo de parto y cesárea inspeccionar y 

verificar que cada artículo que esté en condiciones de integridad y funcionalidad y 

detectar fallas del proceso de limpieza, para garantizar su utilidad. 
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- Lavarse las manos y secarse adecuadamente. 
 

 
 

- Colocarse las prendas de protección bata: gorro mascarilla para evitar diseminar 

organismos patógenos. 
 

 

 

Procedimientos durante el doblado de lencería utilizada en partos y 

cesáreas para esterilizar  

 

Doblado de lencería para parto  

 

- Se procede a doblar el campo ginecológico, colocarlo sobre la mesa ubicando 

el ojo en el centro, tomar la primera mitad del campo y doblarlo en acordeón, 

sobre esta doblar las pierneras igualmente en acordeón, luego doblar en 

acordeón la segunda mitad del campo  de manera que quede sobre las 

pierneras; tomar la mitad de todo el largo del campo y doblarlo en acordeón, 

luego tomar la segunda mitad doblarla de la misma forma, quedando las dos 

mitades frente a frente  para finalmente unirlas. 
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- Luego del doblado del campo ginecológico, colocarlo en un lugar de la mesa 

para posteriormente ubicarlo sobre la envoltura en el orden correspondiente.                 

- La bata quirúrgica se la dobla de la siguiente manera: unir las costuras del 

hombro y doblar en dos partes el ancho de la blusa, de manera que la cara 

externa de la misma quede hacia dentro y el revés hacia afuera, luego 

colocarla sobre la mesa de trabajo y realizar otro dobles al ancho de la bata; 

continuar doblando en tres partes el largo en forma de acordeón, colocarla con 

el cuello hacia arriba y uno de sus ángulos doblado hacia afuera, dejarla así en 

la mesa, junto al campo ginecológico doblado. 

 

- Doblar la toalla de mano en cuatro partes, colocarla sobre la bata quirúrgica 

dejando uno de sus ángulos doblado hacia el exterior. 

- Extender el pañal en la mesa de trabajo, proceder a doblarlo en acordeón, 

tomar el largo ya doblado y volver a doblar en acordeón de manera que queda 

en forma de un cuadrado pequeño y con una punta doblada hacia arriba. 
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- La compresa se la dobla en cuatro partes, tomar uno de sus extremos y 

doblarlo hacia arriba. 

 

Luego que se termina el doblado de la lencería necesaria para el parto: 

 

- Extender la envoltura sobre la mesa de trabajo con uno de sus ángulos 

apuntando hacia el auxiliar de enfermería que trabaja, y proceder con la 

técnica correcta a empaquetar. 

 

Doblado de lencería para Cesárea  

 

- Doblar los dos campos quirúrgicos grandes por separado y de la siguiente 

manera: extender el campo sobre la mesa proceder a doblarlo en acordeón de 

afuera hacia el centro y del centro hacia afuera, doblarlo tanto a lo largo como 

a lo ancho, dejar los dobleces hacia adentro con un extremo doblado hacia 

afuera de manera que facilite tomarlo. 

 

 
 

- Colocar el campo quirúrgico de ojo, sobre la mesa de trabajo y proceder a 

doblarlo en acordeón en los dos sentidos horizontal y vertical dejándolo en 

forma de un cuadrado pequeño.  
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- Doblar los campos quirúrgicos en cuatro partes una esquina doblar hacia 

atrás.   

 

- Las batas quirúrgicas doblar cada una de la misma forma antes indicada en el 

paquete del parto. 

 

- Las toallitas de mano, doblar de la forma antes indicada y colocar una sobre 

cada bata quirúrgica. 

 

- El pañal grande y  compresas doblar como se indico anteriormente. 
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- La funda mayo doblar la manga hacia afuera, luego doblarla en cuatro con una 

de las esquinas doblar hacia atrás. 

- Colocar en la mesa de trabajo la envoltura grande doble tela en forma de 

rombo con el frente al auxiliar de enfermería, sobre esta colocar                               

la lencería debidamente doblada para empaquetar con la técnica correcta. 

 

Procedimiento después del doblado de lencería utilizada en partos y cesáreas para 

esterilizar  

 

- Una vez terminado el procedimiento: 

- Dejar todo en orden, para presentar un ambiente de trabajo agradable. 

- retirarse las barreras de protección física. 

- Lavarse las manos con abundante agua y jabón, para disminuir la proliferación 

de microorganismos. 

 

- Reportar el procedimiento, para verificar la actividad realizada. 
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OBSERVACIONES 

 

- Para cumplir con esta actividad y evitar que los materiales se contaminen 

garantizando que ellos estén en perfectas condiciones de uso; para trabajar 

con facilidad, tener una buena iluminación ambiental.  

 

- Se deberá realizar la inspección visual de cada artículo observando fallas del 

proceso de limpieza, corrosión y otros daños.  

 

- Evitar que esta actividad la realice un trabajador que sea portador de alguna 

lesión dermatológica. 
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6. RESULTADOS 

 

- Con todo el material recopilado en la práctica de la investigación de fuentes 

bibliográficas, entrevistas, observaciones y todo cuanto se ha consultado, 

consolidé el conocimiento general de la técnica, por lo que se pudo aplicar de 

forma correcta la técnica del doblado, durante la práctica, cada una de las 

piezas que conforman la lencería para partos y cesáreas, quedo muy bien 

doblada porque se realizo con destreza fundamentada en el porqué se 

procede así; la eficiencia de la técnica se demostró por la agilidad del 

procedimiento técnico y la supervisión de la enfermera del departamento de 

esterilización.  

 

- En la investigación de campo realizada en el hospital de Piñas y en el hospital 

Isidro Ayora de Loja pude darme cuenta que existen algunas diferencias en el 

doblado entre las dos instituciones; no obstante el resultado final es el mismo, 

debido a la destreza adquirida durante las prácticas, misma que se  la 

compartió con el personal auxiliar de enfermería de los dos hospitales, 

personal que se empodero del procedimiento y contribuyo a fortalecer el 

accionar  en la central de esterilización.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Al término del proceso investigativo se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

- El doblado de ropa exige la pericia del personal auxiliar de enfermería, para 

sustentar su accionar en la eficiencia, en las casas de salud en donde se 

realizo la investigación especialmente en el hospital “Luis Moscoso Zambrano” 

de la ciudad de Piñas, no se cuenta con el espacio y una mesa adecuados 

para realizar estas labores, en tal razón el tiempo no se optimiza y no se 

garantiza el procedimiento. 

 

- Los hospitales no cuentan con un protocolo escrito que guie el desarrollo de 

los procedimientos técnicos, esta debilidad es un limitante para fortalecer los 

conocimientos teóricos, necesarios para contrastar con la práctica, estas son 

versiones expresadas por el personal auxiliar de enfermería.   

 

- En el hospital Isidro Ayora se cuenta con todos los materiales y espacio 

acondicionado para la práctica del doblado de lencería a esterilizar, sin 

embargo el personal de enfermería y auxiliar, expreso la necesidad de 

actualizarse para mejorar su accionar. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda al personal directivo de las casas de salud, especialmente del 

hospital “Luis Moscoso Zambrano” de la ciudad de Piñas, gestionar la 

adquisición de materiales y el área de esterilización para conseguir eficiencia 

en estas labores hospitalarias. 

 

- Al personal líder de enfermería se recomienda trabajar en equipo para la 

elaboración de protocolos guías de los procedimientos técnicos, los mismos 

que sean utilizados como documentos de consulta teórica, esto con el objetivo 

de facilitar el trabajo del auxiliar de enfermería. 

 

- Al personal auxiliar de enfermería, que se capacite constantemente, que 

exprese las necesidades de fortalecer sus conocimientos, previo una 

autoevaluación para su desempeño profesional. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO 

CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA  
 

ANEXO 1 

 
GUÍA DE ENTREVISTA  

 
TÉCNICA: DEL DOBLADO DE LENCERÍA UTILIZADA EN PARTO Y CESÁREA 
         PARA ESTERILIZAR 
ENTREVISTADOR: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTREVISTADO: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
LUGAR:   ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
HORA:   ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fecha:   ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

a. ¿Cuántos años de servicio  tiene Ud. en esta institución? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………  

b. ¿En su trabajo, existen muchas usuarias que utilizan la lencería del hospital? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………  

c. ¿Qué actividades Ud. realiza? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

1. Según su experiencia ¿Qué hace la enfermera antes de realizar el doblado de lencería para partos 
y cesáreas? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
¿Cuáles son las dificultades más comunes que se presentan tanto en el doblado de la ropa como 
en la esterilización? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
De acuerdo a su experiencia, ¿Qué cuidados se debe tener en todo el proceso de doblado y 
esterilización de la ropa? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

2. ¿Cómo se puede detectar que una prenda no está doblada correctamente? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

3. ¿Qué tiempo toma el doblado de cada una de las prendas de lencería para partos y cesáreas? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

4. ¿Dónde y cómo guardan la lencería doblada y esterilizada? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

5. ¿Cuánto tiempo permanece la ropa esterilizada en el sitio donde es guardada? 
6. ¿Cómo se lleva el control de la ropa esterilizada, con el fin de no ocupar alguna prenda que ya no 

está esterilizada? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

7. ¿La temperatura influye para que la ropa guardada deje de ser estéril? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO 

CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA  
 
 

ANEXO 2 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  
 

 
TÉCNICA: DEL DOBLADO DE LENCERÍA UTILIZADA EN PARTO Y CESÁREA 
         PARA ESTERILIZAR 
 
OBSERVADOR   
OBSERVADO:       
 LUGAR:                 
FECHA 
HORA:                   
 

 
 

Fecha:  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

1. ¿Qué hace el personal de enfermería antes de iniciar el doblado de la ropa? 

2. ¿Qué pasos realiza el personal de enfermería durante el doblado de ropa? 

3. ¿Cuánto tiempo se demora en el doblado de cada prenda? 

4. ¿Qué cuidados tiene con las prendas dobladas y esterilizadas? 

5. ¿En qué lugar se realiza el doblado de ropa? 

6. ¿Cómo transporta la ropa para su esterilización? 

7. ¿Cómo y dónde guarda la ropa?  

8. Cómo lleva el control de las prendas dobladas y esterilizadas? 

 

 

 

 

 



 
29 

ANEXO 3 

 

FOTOGRAFÍAS 
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ANEXO 4 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Concepto de Ropa 

 

Nombre genérico que se da a cualquier pieza de tela confeccionada que viste a una 

persona, un objeto o un lugar. 

 

El Doblado de ropa 

 

Es un procedimiento que consiste en la preparación de la ropa que se utiliza 

durante el acto quirúrgico: batas, campos pequeños, grandes, campos de ojos.  

El doblado se lo realiza de tal manera que se facilite su utilización para la 

colocación, vestidura del equipo médico, así como para cubrir el área peri 

operativa y evitar la contaminación. 

 

En el servicio de CEYE, el personal de enfermería es el encargado de formar 

bultos quirúrgicos, así como doblar individualmente cada pieza de ropa que les 

suministra el servicio de lavandería, por lo que se debe conocer la técnica 

adecuada para llevar a cabo dicho procedimiento, para satisfacer la demanda diaria 

que necesita tanto para las salas, servicios hospitalizados como Quirófano. 

El doblado de la lencería para partos y cesáreas no es la excepción dentro de los 

procedimientos estipulados en enfermería; no obstante la información que se 

dispone del tema es muy escasa.   

 

Requisitos 

 

 Integridad y limpieza de las piezas. 

 Que la ropa sea indicada al bulto que se va a preparar. 

 Respetar la confección de las piezas para la especialidad. 

 Ordenar la ropa en base a los tiempos quirúrgicos. 
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 Respetar las técnicas de doblado de ropa. 

 Colocar testigo interno sobre los campos. 

 Que la envoltura cubra totalmente las piezas. 

 Que la envoltura tenga su referencia para manejarla asépticamente. 

 Apretar adecuadamente la envoltura para evitar el aflojamiento y permitir la 

penetración uniforme del vapor. 

 

Las características de la ropa 

 

 Material no conductor de la electricidad, preferentemente de algodón.  

 De trama.  

 Sin aderezo.  

 Protectora y absorbente. 

 Que no refleje la luz. 

 Permeable al vapor. 

 Durable y económica. 

 

Consideraciones en el doblado 

 

 Revisión de las piezas, desechando las deterioradas. 

 El doblado debe de ser Quirúrgico, es decir que al manejarse y aplicarse conserve 

su esterilización. 

 Doblado por el revés para que al colocarse quede al derecho. 

 Doblar las piezas de tal manera que queden y puedan ser identificada de inmediato. 

 El doblado debe ser sencillo, evitando los múltiples dobleces que impidan el paso del 

vapor en el proceso. 

 Que la pieza sea aplicable con 2 ó 3 manipulaciones 

Lencería 

 

Son equipos y materiales para utilizar en distintos procedimientos, la unidad de lencería 

depende de la subdirección de Gestión y servicios Generales que se ocupa de la dotación 

de ropa para el paciente y habitaciones (sábanas, toallas, pijamas, etc.), así como toda la 
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uniformidad del personal del hospital. Su tarea no solo consiste en la previsión, 

aprovisionamiento y distribución de la ropa limpia, sino que gestiona y controla la recogida 

de la ropa sucia y lavado de la misma que realizan las lavanderías central de mejorada. 

A la lencería  se le pondrán pegatinas legibles rotuladas para sábanas, mantas, toallas, 

entremetidas o traveseras, fundas de almohada, fundas de colchón, colchas, 

empapadores. Estas pegatinas se colocarán en los cantos visibles de las baldas, teniendo 

en cuenta el material más utilizado para dotarle de doble espacio. Se anotará en el 

cuaderno el material deficitario, teniendo en cuenta para el siguiente pedido al servicio de 

lencería. 

 

No almacenar nunca la ropa sucia con la limpia, el carro de ropa limpia se guardará en el 

cuarto destinado al almacén de lencería, el carro de ropa sucia estará situado en la zona 

séptica del control, colocando en un sitio visible y asequible. Mantener las puertas 

cerradas. 

 

Transporte de la Lencería a las Unidades o Servicios 

 

 Estarán siempre cerradas y no se guardarán nada en su interior. 

 La ropa limpia se trasladará en carros abiertos para evitar su contaminación. 

 

Qué es la Central  de  esterilización  y  equipos  (CEyE) 

 

Se denomina CEYE al  conjunto  de  espacios  arquitectónicos  con 

características de asepsia especiales, con áreas y equipos específicos donde se 

lavan, preparan, esterilizan,  guardan  momentáneamente  y  distribuyen,  equipo,  

materiales,  ropa  e  instrumental utilizados  en  los  procedimientos  médicos  

quirúrgicos,  tanto  en  la  sala  de  operaciones  como  en diversos servicios del 

hospital. 

 

Descontaminación   

 

Es la remoción mecánica de microorganismos de los objetos dejándolos seguros 

para su manipulación. Esto es aplicable a los artículos contaminados durante la 
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atención a los  pacientes o por contacto con fluidos corporales o restos orgánicos.  

La manipulación de estos artículos puede resultar riesgosa para el operador y 

requieren una disminución de la carga microbiana previa a su desinfección o 

esterilización. 

 

 Desinfección   

 

Es  la  destrucción  de  microorganismos  en  objetos  inanimados  que  asegura  la 

eliminación de formas vegetativas y no así la eliminación de esporas bacterianas. 

Dependiendo de la capacidad del agente para destruir microorganismos tenemos 

tres niveles: alto, intermedio y bajo. 

 

Desinfectante  

 

Se  denomina  así  generalmente  a  un  agente  químico  capaz  de  destruir 

microorganismos patógenos o perjudiciales. Normalmente se utiliza este término 

para tratar objetos inanimados;  por  ello  se  pueden  utilizar  concentraciones  

más  elevadas  y  por  un  tiempo  más prolongado que en organismos vivos.  

Se utiliza el término de séptico cuando un lugar u objeto posee microorganismos 

patógenos y éstos pueden desarrollarse; el antónimo de este término es aséptico. 

En  muchas  ocasiones,  como  por  ejemplo  operaciones  quirúrgicas,  se  

necesitan  rigurosas condiciones  de  asepsia.  Así  en  cirugía  el  campo  

operatorio  debe  estar  exento  de  gérmenes patógenos y de todos aquellos que 

por extensión son potencialmente peligrosos. 

 

Esterilización 

 

Es un proceso por el cual se eliminan o destruyen todos los microorganismos 

patógenos y no patógenos incluyendo las esporas, por la acción del calor, de 

productos químicos y por acción mecánica. En otras palabras, es la eliminación 

completa de toda forma de vida microbiana.  

Se conocen 3 métodos de esterilización: 
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 Físicos 

 Calor húmedo.  

  Calor seco.  

  Radiación ionizante (rayos gamma). 

 

 Químicos 

 Óxido de etileno. 

 Glutaraldehido activado 

 

 Mecánicos 

 Filtración 

 

MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN 1 

Físicos 

Temperatura 
Fuego directo, Ebullición, Calor húmedo, 

Tindalización, Calor seco ( Pupineles). 

Radiaciones 
Electromagnéticas, Electrónicas, Ionizantes, 

Sonido. 

Químicos 

Líquidos Glutaraldehido 2% 

Gases 

Formaldehído, Oxido de Etileno, B-

propiolactona, Esencias volátiles, Vapor de 

peróxido de hidrógeno. 

Plasma Peróxido de hidrógeno, Ácido peracético. 

Mecánicos Filtración 

Profundos o de profundidad,  

Membranas filtrantes, Huella de nucleación 

(Nucleoporo). 

 

Para que la esterilización sea eficaz deben tenerse en cuenta tres factores:  

                                                           
1 Esterilización en la CEYE. Eloisa Galicia Rodriguez, Universidad Autónoma  Metropolitana 
de Iztapalapa. México. 2004. Pag 34 
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 La técnica y los parámetros de esterilización deben ser rigurosamente 

observados. (El aparato esterilizador debe estar bacteriológica y técnicamente 

en condiciones adecuadas).  

 

 El objeto a esterilizar no debe estar deteriorado, sucio, ni sus cualidades deben 

ser modificadas por la esterilización.  

 

 El embalaje debe:  

 Ser permeable a la esterilización.  

 Asegurar una protección eficaz.  

 No sufrir cambios en el período de almacenaje. 

  

La esterilización es un proceso esencial para el funcionamiento de un hospital, en 

el cual se deben utilizar todos los instrumentos quirúrgicos, implantes y muchos 

otros dispositivos absolutamente esterilizados.   

 

La desecación y la congelación eliminan muchas especies de bacterias, pero otras 

permanecen en estado vegetativo. El calor seco o húmedo elimina todas las 

bacterias combinando adecuadamente factores como la temperatura a la que se 

someten y el tiempo de exposición. 

 

Se puede esterilizar por calor seco en estufas a más 160º C durante media hora; o 

por calor húmedo en autoclaves a 120ºC durante 20 minutos y a presión superior a 

la atmosférica. La ebullición a 100ºC no elimina todos los gérmenes patógenos 

(entre los que no solo están incluidas las bacterias  sino también virus o 

levaduras). Otro medio habitual de esterilización, utilizado para objetos no 

resistentes al calor  son los medios químicos: acido fénico2, iniciador de la era de 

la antisepsia; el ácido cianhídrico, el óxido de etileno, la clorhexidina, los derivados 

mercuriales, los derivados del yodo y muchas otras substancias. 

                                                           
2 Fenolización: Procedimiento terapéutico, frecuentemente guiado por técnicas de 
imagen, que consiste en la introducción de fenol para la destrucción de una porción de 
tejido (metástasis, ganglios neurales). 
© Espasa Calpe, S.A. 
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Cuando se va a esterilizar se recomienda al personal observar las siguientes 

precauciones: 

 

 Los artículos a esterilizarse deben tener propiedades que resistan cualquier 

método de esterilización. Ej.: resistente al calor, a la presión, humedad, como 

los objetos de acero inoxidable. 

 Los materiales a esterilizarse estarán completamente limpios para permitir que 

el objeto esterilizador entre en contacto directo con la superficie de los 

mismos. 

 Los materiales se colocarán de tal forma que sea posible la penetración del 

agente esterilizador. 

 Se cumplirá con exactitud el tiempo y la temperatura determinada para la 

esterilización según el material. 

 Se revisarán periódicamente los materiales a esterilizarse y sus agentes 

esterilizadores. 

 Semanalmente se harán cultivos bacteriológicos de los suministros estériles. 

 Los esterilizadores se manejarán de acuerdo a las instrucciones dadas por la 

casa productora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


