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Este libro está basado en el documento interno denominado Ser-
vicio Integral de Higienización de Ropa Hospitalaria, elaborado por la
Subdirección General de Gestión de la Atención Hospitaria del Institu-
to Nacional de la Salud y que fue divulgado entre los profesionales con
competencia en dicha área dependientes del mencionado organismo. La
demanda que ha tenido el citado documento ha motivado la necesidad
de completarlo, a fin de que tenga una mayor utilidad para aquellas per-
sonas cuya actividad esté relacionada con los centros sanitarios.

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser
reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida
por, un sistema de recuperación de información, en ninguna for-
ma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico,
magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el per-
miso previo por escrito de los autores.



PROLOGO

Este documento estudia la ropa hospitalaria y todo aquello que está rela-
cionado con el procesado de higienización de la misma, a efecto de analizar todo
el sistema productivo incluidas las lavanderías y plasmar una serie de mejoras
que repercuten en la propia ropa, y que afectan directamente al hospital y por
supuesto al paciente.

En los primeros capítulos se contempla la ropa bajo dos aspectos primor-
diales: paciente y centro sanitario. Para el primero, la ropa forma parte de él con
lo cual se encuentra más o menos confortable, ocupando un lugar preponderan-
te en la calidad asistencial y desde el punto de vista de la gestión del hospital el
coste total de la ropa está entre 2,25% al 3,35% de su presupuesto total; todo
ello sin contar con el coste adicional que puede suponer las infecciones cruzadas
cuyos orígenes se encuentran en su mayor parte en la falta de higienización de
la ropa.

En el CAPITULO 111 se describen unos protocolos de dotación y reposi-
ción de ropa en los hospitales así como de selección de detergentes y productos
de lavado, los cuales sirven de herramientas muy útiles para la gestión de la ropa
en los hospitales; de esta manera se da solución a muchos problemas de falta de
ropa en los usuarios. También se desarrolla un análisis de costes de la ropa, con
lo cual se establece la determinación del costo de kilogramo de ropa lavada e hi-
gienizada, pudiendo manejar a partir de ahora unos ratios que constituyen el cua-
dro de mandos del servicio de ropa y lencería.

El CAPITULO IV se refiere a la ropa con su especificación y característi-
cas técnicas, así como a la manipulación que interviene en el proceso de su lim-
pieza e higienización. Se ha pretendido unificar la ropa en los hospitales estable-
ciéndose los tipos y uniformes, así mismo se ha tratado de normalizar manipula-
ción, recogida, almacenamiento, transporte y proceso de lavado tanto en lo re-
ferente a ropa sucia como ropa limpia, contemplando los aspectos técnicos e hi-
giénicos que intervienen en los medios físicos utilizados para desarrollar todas
las actividades.
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El CAPITULO V recoge todo un dosier técnico básico que sirve de base
para la planificación y organización de las lavanderías hospitalarias de nuestra
red sanitaria, contemplando lo siguiente:

1. No existe un modelo estandard de lavandería extrapolable a todos los
centros, si no que cada ..hospital en función de su estado general, de la
tipología e instalaciones actuales, del estado de su maquinaria de su ni-
vel de funcionamiento, de su localización logística... requiere soluciones
específicas (sistemas válidos para una institución pueden ser inadecua-
dos en otra).

2. Para obtener el producto con calidad (ropa limpia e higienizada) lo pri-
mero que hay que cumplir en todo el proceso es una serie de normas y
por supuesto, en la propia lavandería, ésta ha de disponer de barrera sa-
nitaria y un proceso de producción que cumpla el principio de marcha
adelante, acompañado de un proceso adecuado de tratamiento de aire.

3. Dentro del campo del equipamiento existen hoy nuevas tecnologías que
por ignorancia o rechazo ante lo desconocido no forman parte de la do-
tación de los hospitales y sin embargo, están a la orden del día en el res-
to de Europa.

4. Al entrar en los procesos productivos dentro de la lavandería, se ha com-
probado que la deficiencia de los mismos proviene tanto de su pobre y
anticuada dotación de maquinaria como' de la ausencia de definición de
un servicio organizado y adapatado a las actuales necesidades de nues-
tros hospitales.

Por todo ello, la mala situación del servicio de ropa al paciente y al usua-
rio del hospital, fruto de largas décadas de ignorancia y pasividad debe atajarse
mediante la buena organización del servicio de ropa y lencería, formación y coor-
dinación de todo el personal que interviene en la manipulación y tratamiento de
ropa así como de inversiones que mejoren la infraestructura técnica tanto en ar-
quitectura, ingeniería y la maquinaria que interviene en el procesado de la ropa.

Por último, en el CAPITULO VI se recoge la reglamentación de lavande-
rías dictada por la Organización Internacional del Trabajo y un Pliego de condi-
ciones para la contratación al exterior del servicio de limpieza, desinfección y
planchado de ropa en un hospital.

.
ADOLFO MARQUES BRAVO

Subdirector General de
Gestión de la Atención Hospitalaria
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