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                   Material N° 2 CALIFICADO 

 

Módulo: Cuidados básicos de enfermería  

Curso: Tercer  año C 

Kimelchefe: Kattya Gallardo Bello 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La cama de un paciente debe estar tan limpia y cómoda como sea posible. Ello requiere inspecciones frecuentes, para 

comprobar que las sabanas están limpias, secas y sin arrugas. 

Las medidas higiénicas cubren muchas necesidades básicas que los pacientes no pueden realizar habitualmente por sí 

mismos. La responsabilidad del personal técnico en enfermería se centra en la valoración del estado del paciente, de sus hábitos de 

higiene personal y de su imagen corporal, y ha de promover la independencia y la participación en la asistencia sanitaria. El profesional 

técnico en  enfermería utiliza una considerable capacidad de discernimiento y planificación para anticiparse a las necesidades 

higiénicas  del paciente, se adapta a los gustos del paciente al realizar el cuidado higiénico y se asegura de que el paciente se siente 

cómodo y seguro. 

Tradicionalmente, las camas de los hospitales se hacen por las mañanas se cambian las sabanas sucias y se ventilan. También 

es muy importante cambiar las sabanas cada vez que se ensucien. 

Debemos conocer los distintos tipos de confección de camas según las necesidades del paciente. Los tipos de camas son: 

I. cama abierta 

II. cama ocupada  (cambio de ropa de cama con paciente ) 

III. Cama cerrada 

IV. Cama anestesia  

V. Cama partida o ginecológica.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

Aplicar cuidados básicos de enfermería, higiene y confort a personas en distintas etapas del ciclo 
vital, de acuerdo a principios técnicos y protocolos establecidos, brindando un trato digno, 
acogedor y coherente con los derechos y deberes del paciente. 

OBJETIVO  DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Conocer los tipos de confección de camas hospitalarias. 
Conocer el procedimiento de confección de camas: abierta y ocupada. 

COMPETENCIA GENÉRICA 

B. Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones 
técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan su 
experiencia. 
C. Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y  estándares de calidad, 
y buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones 
desempeñadas. 

INSTRUCCIONES 

✓ Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      70% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                  20% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 

✓ Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
✓ Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, 

con letra legible, sin faltas de ortografía y con lápiz de pasta azul o negro. 
✓ Debe sacar fotografías a su cuaderno, procurando que cada fotografía tenga su identificación 

y la del módulo que está trabajando, luego enviarlas al correo electrónico: 
kattya716@gmail.com o al WSP +56992301438.  

✓ Se debe comunicar con la profesora, para aclarar dudas o informar sobre su avance en la 
actividad. 

✓ Aplicar la autoevaluación y enviarla a través de una foto al WSP. 
✓ Plazo de entrega se dará oportunamente a través de la  plataforma y vía WSP. 

mailto:kattya716@gmail.com
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En esta guía conoceremos la confección de cama abierta y cama ocupada. 

 

CONFECCIÓN DE CAMAS 
I. Cama abierta 

Definición de la técnica: 
 
Es aquella que se ha asignado a un paciente, pero que momentáneamente no la está ocupando. 
 
Objetivos: 

✓ Favorecer el confort del paciente. 
✓ Establecer un ambiente limpio para el paciente. 
✓ Revisar condiciones físicas de la cama colchón y almohada. 
✓ Contribuir a la estética de la sala 

 
Material: 

✓ Dos sabanas  
✓ Sabanilla  
✓ Funda almohada 
✓ Cesto de ropa portátil o bolsa de plástico para lavandería  
✓ Frazada 
✓ Cubrecama  
✓ Material de aseo para el colchón  

 
Descripción del procedimiento 

Procedimiento Funcionamiento 

Lávese las manos y reúna el material. Informe al paciente sobre el procedimiento Precauciones estándar  

Coloque la ropa limpia de cama en la silla del paciente o mesita auxiliar, no utilice la 
cama de otro paciente 

Evitar contaminación cruzada 

Deshaga la cama, si corresponde, en forma ordenada comenzando por la parte más 
alejada de la cabecera y siguiendo por las zonas más próximas a ella 

Evitar estiramiento y posibles 
contracturas musculares  

Quite la fonda de almohada si están sucias y coloque la almohada en la silla situada 
a los pies de la cama 

Mantener medidas de asepsia  

Doble la ropa de cama reutilizable como la colcha  Mantener medidas de asepsia  

Limpie la superficie del colchón expuesta desde la cabecera a los pies.  Estas acciones son esenciales para evitar 
la transmisión de los microorganismos 
del personal de enfermería y otras 
personas 

Deposite toda la ropa de cama sucia, sujétela sin que se acerque al uniforme y 
colóquela directamente en el cesto de la ropa o bolsa de basura 

Coloque la sabana bajera  plegada con el pliegue central sobre el centro de la cama. 
Verifique si el dobladillo de la cama mira hacia abajo para conseguir una base 
uniforme. 

Extienda la sabana sobre el colchón y deje una cantidad suficiente de sabana en la 
parte superior, introdúzcala bajo el colchón 

Repita el procedimiento en el otro costado de la cama Introducir por debajo del colchón la 
parte superior de la sabana para que no 
se desplace, sobre todo al elevar la 
cabecera de la cama. 

Termine de fijar sabana superior y frazadas. 

Reubique al paciente al centro de la cama y déjelo cómodo Velar por la seguridad del usuario 
durante la técnica  

Retire el material, limpie y ordene. Elimine material sucio en bolsa destinada para 
este objetivo 

 

Lávese las manos y registre procedimiento Precaución estándar  
Respaldo del procedimiento 
Asegura calidad de atención 



3 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

II. Cama ocupada (cambio de ropa de cama con paciente) 
  

Definición de la técnica: 
 
Es aquella que se encuentra ocupada por un paciente que no puede levantarse. 
 
Objetivo: 

✓ Favorecer el confort del paciente. 
✓ Establecer un ambiente limpio para el paciente. 
✓ Revisar condiciones físicas de la cama colchón y almohada. 
✓ Contribuir a la estética de la sala. 

 
Material:  

✓ Dos sábanas 
✓ Sabanilla 
✓ Funda de almohada 
✓ Cesto de ropa portátil o bolsa de plástico para lavandería  
✓ Frazada 
✓ Cubrecama 
✓ Material de aseo para el colchón 

 
Descripción del procedimiento 

Procedimiento Funcionamiento 

Lávese las manos y reúna el material. Informe al paciente sobre el procedimiento Precauciones estándar  

Limpie silla y respaldo del catre, desprenda la ropa de cama Medida de antisepsia  

Retire la colcha y primera frazada Mantiene privacidad del paciente 

Coloque la sabana limpia y una frazada y retire las sucias  Brindar confort 

Traslade al paciente a un costado de la cama y lo cubre con la sábana limpia y 
frazada doblada sobre él 

Privacidad y evitar exposición del paciente 
al ambiente  

Doble la sabana de abajo y sabanilla por debajo del paciente  

Limpie la superficie del colchón expuesta de céfalo a caudal  Favorecer la comodidad e higiene del 
usuario Coloque la sabana y sabanilla limpia, fijándola a la cama  

Cambie la funda de la almohada y la coloque al paciente  

Traslade al paciente al costado ya preparado 

Repita el procedimiento en el otro costado de la cama Brindar confort 

Termine de fijar sábana superior y frazadas. 

Reubique al paciente al centro de la cama y déjelo cómodo  Velar por la seguridad del usuario durante 
la técnica  

Retire el material, limpie y ordene. Elimine material sucio en bolsa destinada ara 
este objetivo 

Medida de antisepsia  
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Lávese las manos y registre procedimiento Precauciones estándar. 
Respaldo del procedimiento. 
Asegura calidad de atención. 

 

 

ACTIVIDAD 
 

Según la guía y  video de lavado de pies (subidas al grupo de facebook), responder las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuáles son los tipos de confección de camas hospitalarias? 
2. ¿Cuándo se cambian las sábanas? 
3. Mencione  una característica de cama abierta  
4. Mencione  una característica de cama ocupada 
5. Vea los 2 videos que se enviaran al WSP del curso, 1 video es de la confección de cama abierta y otro de cama ocupada, 

ambos videos confeccionados por ex compañeros del liceo. 
6. Luego de ver los videos, deberá practicar  los 2 tipos de camas vistos en esta guía, luego deberá enviar una fotografía de 

confección de cama abierta y ocupada. 

 
ESCALA DE APRECIACIÓN DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

 

 

CRITERIOS 
DEFICIENTE 
(Requiere 
mejorar) 

REGULAR 
(Necesita 

esforzarse) 

BUENO 
(Casi cumple 
totalmente) 

EXCELENTE 
(Cumple 

totalmente) 

Es responsable con la fecha de entrega de las imágenes por WSP     

Sigue adecuadamente las instrucciones      

La imagen muestra un cuaderno ordenado, limpio, con letra legible, sin faltas 
de ortografía 

    

El cuaderno fue escrito con lápiz de pasta azul o negro      

Identifica los tipos de confección de camas hospitalarias     

Reconoce cuando se deben cambiar las sábanas.     

Menciona una característica de cama abierta     

Menciona una característica de cama ocupada     

Vio los dos videos enviados al Facebook del grupo de curso.     

Envía fotografía de confección de cama abierta, con su identificación personal     

Envía fotografía de confección de cama ocupada, con su identificación 
personal 

    

Se comunica con la profesora, POR LO MENOS UNA VEZ (en horarios 
establecidos), para aclarar dudas o informar sobre su avance en esta la 
actividad. 

    


