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1. CONFLICTO DE INTERESES 
 

No se presentaron. 
 

 
 

2. INTRODUCCIÓN 
 

 
La ropa sucia puede ser una fuente de contaminación microbiana. Para eliminar la posibilidad de 
infección a partir de estas fuentes son esenciales procedimientos adecuados para la recogida, 
transporte, procesamiento y almacenamiento de la ropa del hospital. 
Los sistemas de higiene textil (lavado) de la ropa hospitalaria, deberán asegurar una correcta 
desinfección de la misma para poder suministrar una ropa bacteriológicamente limpia en la 
atención al paciente. La ropa limpia debe ser tratada con medidas higiénicas, ya que el resultado 
favorable del lavado-descontaminación puede perderse por completo si no se toman las 
precauciones necesarias para impedir la recontaminación antes de que la ropa llegue a estar en 
contacto con el paciente. 
 
Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la 
acción administrativa en el manejo de Ropa Hospitalaria en Red salud Armenia ESE. El reto es 
la transformación de la cultura de las dependencias y del sentido de pertenencia del grupo de  
auxiliares de enfermería, profesionales y asistentes administrativos hacia nuevos esquemas de 
responsabilidad, transparencia , organización, liderazgo y productividad con el uso racional de 
los diferentes insumos que brindan seguridad a nuestros pacientes y usuarios 
 

 
3. DEFINICIÓN 

 

 
Proceso mediante el cual se asegurara  una correcta desinfección  de la ropa sucia y 
contaminada  de los diferentes servicios y áreas asistenciales hospitalarias y ambulatorias de 
Red salud   convirtiéndola en  ropa bacteriológicamente limpia  que ayude a la comodidad y 
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cuidado del paciente y no sea vehículo de infección. 
 

4. OBJETIVOS 
 

 Realizar un manejo interno adecuado e integral del suministro y mantenimiento del stock 
de prendas de uso hospitalario en Red Salud Armenia E.S.E 

 Incrementar la calidad de los servicios hospitalarios, garantizando el control y 
abastecimiento suficiente de la existencia de ropa hospitalaria y de uso quirúrgico; 
mediante un instrumento administrativo, que  defina y guíe las acciones del personal 
involucrado, lo cual contribuya a la optimización de los recursos pero principalmente al 
confort del paciente. 

 Controlar la ropa de uso hospitalario mediante el registro inmediato de los diversos 
movimientos, con el propósito de mantener el abastecimiento necesario conforme a los 
índices establecidos y agilizar el proceso de entrega recepción; así como, brindar un 
servicio eficaz y eficiente a los pacientes, durante su estancia hospitalaria. 

 Controlar y agilizar el procedimiento de solicitud y entrega de ropa de uso hospitalario, 
para garantizar el abastecimiento exacto y en tiempo, cuando sea requerido por las áreas  
hospitalarias y ambulatorias, con la finalidad de garantizar un servicio eficaz y eficiente a 
los pacientes usuarios del servicio quirúrgico. 

 
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Servicios asistenciales y ambulatorios de Red Salud Armenia E.S.E 

  
6. POBLACION OBJETO 

 

 
Usuarios y personal (médicos, odontólogos, enfermería, operarías de aseo, proveedores del 
servicio) de servicios asistenciales y ambulatorios de Red Salud Armenia E.S.E 
 

7. PERSONAL QUE INTERVIENE 
 

 
Personal asistencial de los servicios de Red Salud, personal operario y contratista de lavandería. 
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8. MATERIALES Y EQUIPO  

 

 Bolsas plásticas  resistentes calibres de  1,4 o  1,6  milésimas de pulgada, polietileno de 
alta densidad y con  resistencia superior a 20 Kgs. 

 Bolsas plásticas de diferente color ,  rojas y  verdes con los  rótulos correspondientes ( 
ropa contaminada: bolsa de color rojo  y verde para la sucia no contaminada ) 

 Guantes no estériles  

 Recipiente plástico grande con tapa, de paredes lisas para permitir su limpieza rutinaria. 

 Carro  transportador.                 

 Cinta tessa y marcador permanente (para rotular las bolsas) en ausencia de rótulos 
adhesivos 

 Elementos de protección personal Operarias: tapabocas de filtro,  gorro desechable, 
guantes de vinilo largos, peto plástico, botas plásticas o zapatos de suela antideslizante 
cerrados. 

 Elementos de protección personal  Auxiliares en salud: gorro desechable, tapabocas, 
guantes de látex y peto plástico.  

 Formato de Devolución  y/o  Reposición Ropa Hospitalaria 

 Formato de Recepción y Entrega de Ropa Limpia Hospitalaria en área hospitalaria y de 
consulta externa. 

 Formato de Recepción y Entrega de Ropa Sucia /Contaminada Hospitalaria en área 
hospitalaria y de consulta externa 

 Formato de Inventario Ropa limpia 

 Formato de solicitud de ropa quirúrgica 

 Formato de entrega de ropa quirúrgica 
 

9. INDICACIONES 
 
 

El protocolo manejo de Ropa Hospitalaria presenta el conjunto de reglas científicas y  
tecnológicas de carácter obligatorio, emitidas por la El Ministerio de Salud y Protección, que 
establezcan los requisitos que deben satisfacer en la organización y prestación de servicios, así 
como en el desarrollo de actividades en materia de manejo de bioseguridad , gestión de manejo 
de residuos peligrosos y  general,  con criterios que apliquen con el objeto de uniformar 
principios, criterios  y estrategias para el manejo de la ropa hospitalaria en Red Salud  Armenia 
ESE que proporcionen y mantengan la Política de Seguridad del paciente. 
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10. PROCEDIMIENTO 

 

 

1. RESEPCION Y ENTREGA ROPA SUCIA Y CONTAMINADA 
 
Ropa sucia: toda la proveniente de la atención de pacientes que no contenga sangre o 
cualquier fluido corporal, ni material orgánico. 
Ropa contaminada: es aquella que contiene sangre, líquidos corporales, secreciones o materia 
orgánica producto de la atención al paciente. 
 
La manipulación de ropa sucia y contaminada puede ser una fuente de infecciones para el 
personal que la manipula en los servicios o para el personal de la lavandería, por lo que se debe 
cumplir con normas básicas de prevención de infecciones en su manipulación como lo es el 
correcto lavado de manos y elementos de protección personal definidos en el manual de 
bioseguridad (M-GH-M-008). 
  
Servicios asistenciales:  
 
1. Auxiliar de enfermería debe realizar la recolección de la ropa sucia o contaminada del servicio 
utilizando todas las normas de bioseguridad. 
2. Separar y ubicar la ropa en bolsa plástica clasificada según su estado (sucia: bolsa verde, 
Contaminada: bolsa roja), se debe marcar con fecha, servicio y responsable; se deposita en un 
recipiente destinado para este fin, Registra lo depositado en el formato  de Control de ropa sucia 
() con los  datos solicitados. Entrega ropa de uso hospitalario sucia y firma el formato  al 
responsable de la lavandería Control de ropa sucia () 
3. Al inicio de turno la enfermera debe contar el total de ropa limpia que tiene disponible en el 
servicio. 
4. Operaria encargada de lavandería registrar las cantidades de ropa sucia en el formato de 
control de ropa sucia (). 
5. Coteja que la suma de las cantidades registradas, coincida con el total de ropa de uso 
hospitalario establecido en el stock del servicio. 
6. Si coincide, firma de conformidad  en  el formato de ropa cambio de turno (), deslindando de 
responsabilidad al turno que entrega. 
7. Si no coincide, informa al personal de enfermería que entrega, solicitando vale de 
faltante/Devolución/reposición (). 
8. Elabora el vale de faltante/devolución/ reposición () y entrega al personal de enfermería que 
recibe. 
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9. El  personal de operarias asignadas a   Lavandería Recolecta ropa sucia y contaminada de 
uso hospitalario y firma recibido en el formato control de ropa sucia (). 
10. El contratista de  Lavandería  recoge, transporta, lava y plancha la ropa de uso hospitalario, 
que recibe de los diferentes servicios. 
 

Consulta externa (centros de salud): 
 
1. Auxiliar de enfermería debe realizar la recolección de la ropa sucia o contaminada del centro 
de salud utilizando todas las normas de bioseguridad. 
2. Separa y ubica la ropa en bolsa plástica clasificada según su estado (sucia: bolsa verde, 
Contaminada: bolsa roja), la bolsa debe estar previamente marcada con fecha, servicio y 
responsable; se deposita en un recipiente destinado para este fin. 
3. La Operaria recibe las cantidades en el formato  “Control de ropa sucia”. 
4.La operaria Coteja que la suma de las cantidades registradas, coincida con el total de ropa de 
uso ambulatorio  establecido en el stock del centro de salud.( Ropa sucia más limpia en 
disponibilidad) Si coincide, firma de conformidad  en  el formato de control de ropa sucia (), 
4. Registrar las cantidades de ropa sucia en el formato de control de ropa sucia (). 
5. Coteja que la suma de las cantidades registradas, coincida con el total de ropa de uso 
hospitalario establecido en el stock del servicio. 
6. Si coincide, firma de conformidad  en  el formato de ropa cambio de turno (), deslindando de 
responsabilidad al turno que entrega. 
7. Si no coincide, informa al personal de enfermería que entrega, solicitando vale de 
faltante/Devolución/reposición (). 
8. Elabora el vale de faltante/devolución/ reposición () y entrega al personal de enfermería que 
recibe. 
9. El  personal de operarias asignadas a   Lavandería Recolecta ropa sucia y contaminada de 
uso hospitalario, en presencia del personal de enfermería, firma recibido en el formato control de 
ropa sucia (). 
10. El contratista de  Lavandería  recoge, transporta, lava y plancha la ropa de uso hospitalario, 
que recibe de los diferentes servicios. 
11. El contratista de  Lavandería Entrega ropa limpia de uso hospitalario a la operaria del centro 
de salud,  mediante el inventario  de ropa sucia recolectada y firma en formato  Entrega ropa 
limpia (). 
 
Se hace aclaración que en el área de consulta externa de Red Salud los manejos de inventarios 
de ropa hospitalaria NO corresponden a las operarias de servicios generales,(salvo algunas 
excepciones donde solo exista 1 auxiliar de Enfermería por servicio o centro de salud) ya que 
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estas semanalmente solo reciben de la auxiliar de enfermería asignada a consultorios,  la ropa 
sucia y la entregan al servicio externo de lavandería, para posteriormente recibir la ropa limpia 
del mismo funcionario  y entregar la cantidad necesaria a la auxiliar de consultorios. 
 
La recolección diaria en consulta externa del hospital del sur deberá  realizarse según ruta 
interna  establecida para la recolección de ropa 
 
2. ENTREGA DE ROPA LIMPIA  
 
Ropa limpia: Es ropa lavada y desinfectada en el servicio de lavandería que se encuentra en 
condiciones para ser utilizada en los servicios. 
 
Servicios asistenciales:  
 
1. El contratista de  Lavandería Entrega ropa limpia de uso hospitalario a la operaria 

responsable del área de lavandería en el hospital del sur,  mediante el inventario  de ropa 
sucia recolectada y firma en formato  Entrega ropa limpia al igual que la persona que hace la 
entrega (). 

2. Operaria responsable del área de lavandería hace entrega de la ropa limpia a los servicios 
según el inventario de ropa sucia entregada. 

3. Auxiliar de Enfermería Cuenta la ropa limpia de uso hospitalario que recibe, registra datos en 
formato Control de ropa limpia.  

4. Auxiliar de enfermería realiza revisión de las condiciones de la ropa verificando que se 
encuentre en buen estado, condiciones asépticas adecuadas y firma de conformidad. 

 
Consulta externa (centros de salud): 
 
5. El contratista de  Lavandería Entrega ropa limpia de uso hospitalario a la operaria del centro 

de salud,  mediante el inventario  de ropa sucia recolectada y firma en formato entrega ropa 
limpia (). 

6. Auxiliar de enfermería u operaria del centro de salud Cuenta la ropa limpia de uso 
hospitalario que recibe, registra datos en formato Control de ropa limpia.  

7. Auxiliar de enfermería u operaria realiza revisión de las condiciones de la ropa verificando 
que se encuentre en buen estado, condiciones asépticas adecuadas y firma de conformidad. 

 
3. ALMACENAMIENTO 
 
Todos los Servicios:  
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1. Las bolsas  de ropa sucia, una vez llenas y cerradas, se almacenarán en un cuarto del centro 

de salud  o área  del  servicio hospitalario destinado exclusivamente para ello, el cual deberá 
contar con ventilación natural y preferentemente con comunicación directa por ascensor en 
caso del Hospital del Sur  (de uso exclusivo para el transporte de ropa sucia o en su defecto 
con un horario establecido por la entidad para este fin ), con el área de acceso a la zona de 
recepción y  clasificación de la ropa hospitalaria. 

2. En el  área o cuarto de almacenamiento, se colocará   cada bolsa con la ropa sucia y /o 
contaminada,  ya con  su identificación (nombre del servicio , fecha, clasificación y auxiliar de 
enfermería responsable de la  entrega)  y posteriormente,  el contratista del servicio de 
lavandería  las depositara en  el  carro del transporte, preferentemente cerrado, para su 
destino final a la lavandería. 

3. El carro transportador deberá ser  un recipiente de plástico rígido y con tapa para 
individualizar este material de tela,  para cada  área asistencial  o Servicio. Las canecas o 
recipientes de plástico  se limpiarán diariamente con una solución desinfectante establecida 
en el manual de limpieza y desinfección (M-GH-M-001). 

4. Los cuartos  o áreas de almacenamiento de ropa sucia se limpiarán con un desinfectante a 
diario ( ver manual de limpieza y desinfección M-GH-M-001) 

5. La ropa sucia una vez clasificada e inventariada   no debe ser manipulada por nadie hasta su 
entrega al personal responsable de realizar el trasporte hacia la lavandería externa. 

 

4. TRANSPORTE  

Procedimiento de recolección y entrega  de la ropa hospitalaria  de las áreas asistenciales 

hospitalarias y ambulatorias de los centros de salud hacia el exterior  en la sede del contratista 

del servicio. 

Horarios de recolección  ropa sucia/contaminada hacia lavandería externa:  

 Hospital del Sur:  todos los días a la 1:00 pm 

 Centros de Salud: Los días viernes en horas de la mañana. 

Horario de entrega ropa limpia:  

 Hospital del Sur: todos los días a las 3 pm  

 Centros de salud : Lunes en horario de la mañana 

Rutas de recolección: 

1. Desde el área hospitalaria  o servicio consulta externa hospital del sur hacia el cuarto o área 
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de almacenamiento  en el hospital del sur. La recolección se realiza de las áreas menos 

contaminada hacia las más contaminadas, haciendo el siguiente recorrido en el Hospital del 

Sur: 

Tercer piso Hospital del Sur 

2. Central de materiales 

3. Cirugía cuando hay procedimientos 

4. Partos 

5. Hospitalización 

Segundo piso Hospital del Sur: 

1. Consulta externa 

2. Urgencias 

Sábados, domingos y festivos Hospital del Sur  

1. Urgencias 

2. Hospitalización 

3. Partos 

 

2. Desde el cuarto o área de almacenamiento del hospital del sur  hasta el destino final de 

lavandería externa: todos los días en el horario de las mañanas 

 

Recomendaciones:  
1. El transporte de ropa sucia o contaminada se debe realizar en un contenedor cerrado, y de 
uso exclusivo. 
2. Los carros de transporte de ropa limpia no debieran ser los mismos de aquellos utilizados 
para la ropa sucia. 
3. Se deben lavar y desinfectar todos los elementos utilizados para el transporte dela ropa 
hospitalaria.  
4. La persona que transporta ropa sucia debe llevar guantes resistentes, zapato cerrado y 
delantal protector 
5. No debe llenarse el carro de ropa sucia de modo que se desborde 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
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• El personal médico y de enfermería, bajo ninguna circunstancia podrá utilizar la ropa 
Hospitalaria para cubrir necesidades particulares. 
• El personal de enfermería, deberá solicitar la devolución de la ropa de uso hospitalario, cuando 
por algún motivo el paciente sea trasladado a otro servicio o unidad médica, como es el caso de 
las remisiones hacia otras instituciones,  se deberá sacar al paciente con ropa desechable 
dejando evidencia en la hoja de remisión y en notas de enfermería. 
• El personal encargado de la recolección de la ropa de uso hospitalario, deberá usar guantes, 
tapa bocas , bata de seguridad y peto plástico 
• En cada servicio, deberán existir los formatos  de control de ropa correspondientes.(ver 
anexos) 
 
El personal de enfermería será responsable de  inventarios, distribución, recolección entrega y  
mantenimiento suficiente del abastecimiento de ropa de uso hospitalario de acuerdo a las 
necesidades establecidos en cada servicio así :  
 
Servicio de Urgencias: 
 

 Disponibilidad permanente de sabanas para camillas, cobijas para camillas, Almohadas 
semi-rigidas forradas en tela. 

 Disponibilidad de cauchos protectores para camas y/o camillas (este material no es  objeto 
de limpieza por la lavandería, su mantenimiento estará a cargo de las auxiliares de 
enfermería del servicio) 

 
Servicio de Hospitalización: 
 

 Disponibilidad permanente de sabanas y sobre sabanas para camas de adultos y niños, 
almohadas y fundas para camas de adultos y niños, cobijas para camas de adultos y niños 

 Disponibilidad permanente de cubre lechos o colchas por camas de adultos y de niños 

 Disponibilidad de cauchos protectores para camas y/o camillas (este material no es objeto de 

limpieza por la lavandería, su mantenimiento estará a cargo de las auxiliares de enfermería 

del servicio). 

Servicio de Sala de Partos: 
 

 Disponibilidad permanente de sabanas y sobre sabanas para camas del servicio, cobijas y 
cobertores o cubre lechos  para camas del servicio, almohadas y fundas para camas del 
servicio. 
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 Disponibilidad permanente de batas de pacientes para consultorios médicos y de 
procedimientos, paquetes de ropa para la Atención de partos y del recién nacido, piyamas 
para personal médico, enfermería y operarias, Polainas estribos mesa de atención de partos, 
Campo para de protección caucho cama atención de partos, Campo para cuna RN  

 Disponibilidad permanente de sabanas para camillas ginecológicas, cauchos protectores 
para camas y/o camillas (este material no es objeto de limpieza por la lavandería, su 
mantenimiento estará a cargo de las auxiliares de enfermería del servicio ) 

 
 Servicio de Cirugía: 
 

 Disponibilidad antes de las cirugías o procedimientos programados de los paquetes de ropa 
necesarios en cantidad y según características de las mismas, pijamas o batas quirúrgicas 
para personal médico, de enfermería  y operarias. 

 Disponibilidad permanente de sabanas , fundas campos  o protectores de tela para equipos y 
mesas auxiliares dentro del servicio (según solicitud de necesidades), batas de pacientes, 
cauchos protectores para camas y/o camillas (este material no es objeto de limpieza por la 
lavandería, su mantenimiento estará a cargo de las auxiliares de enfermería del servicio ) 

 
Servicio de Central de esterilización: 
 

 Disponibilidad permanente de batas de pacientes para paquetes quirúrgicos y sala de partos, 

batas quirúrgicas para  médicos, Pijamas quirúrgicas personal médico y auxiliar (blusa + 

pantalón + gorro y polainas)  

 Disponibilidad permanente de campos quirúrgicos así: 

*Campos Ranuras pequeñas 

*Campos ranura mediana 

*Campos para cirugía pomeroy 

*Campos cirugía vasectomía 

*Campos cirugía general 

*Fundas para mesa de MAYO 

*Fundas para electro bisturí 

*Envolvederas de tela pequeña ref. 0.32   

*Envolvederas de tela pequeñas ref. 0.35  

*Envolvederas  de tela  medianas   ref. 0.40  

*Envolvederas  de tela mediana ref. 45 
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*Envolvederas de lona  

Servicio de Consulta Externa Ambulatoria 
 

 Disponibilidad permanente de sabanas para camillas diván  

 Disponibilidad permanente de sabanas para camillas ginecológicas, batas de pacientes por 
consultorio. 

 
Servicio de Rayos X: 

 Batas para pacientes: con cierre y abertura atrás de manga corta. 
 
Servicio Terapia Física y Respiratoria: 

 Sabanas de camillas diván o fijas 

 Toallas de tela tamaño mediano color blanco 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Personal de enfermería en urgencias, hospitalización  partos y cirugía: 

 Controlar y mantener el abastecimiento exacto de la ropa de uso hospitalario de cada 
servicio. 

 Realizar los registros necesarios en los Formatos de “control de ropa semanal de uso 
hospitalario”. 

 Contar y registrar la ropa limpia disponible en el servicio. Formato de inventario/control de 
ropa limpia   

 Elaborar  vale de faltante /devolución /reposición en caso necesario   y cubrir el  faltante, si 
es demostrada la responsabilidad. 

 Informar al jefe inmediato o superior en caso de no recibir las cantidades establecidas. 

 La Auxiliar de Enfermería,  realizara  el conteo de ropa sucia, (no es necesario que este la 
operaria)  la operaria al momento de entrega al contratista de lavandería,  dará por ciertas las 
cantidades descritas en el formato. 

 Recibir, contar y registrar en  el  formato de  inventario/control de   ropa limpia en cada 
entrega de   turno en servicios hospitalarios. 

 Depositar la ropa sucia en bolsa verde en el contenedor o caneca plástica con tapa que 
existe en el servicio y la ropa contaminada  en bolsa roja en otra  caneca plástica con tapa. 

 
Personal de enfermería asignado a central de esterilización: 

 Diligenciar   formatos  de solicitud de ropa quirúrgica  y  formato de entrega de paquetes  de 
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ropa quirúrgica. 

 Solicitar al área  de  Bienes y Servicios Generales,  envolvederas, sabanas, fundas, campos 
de diferentes tamaños y aberturas según las necesidades de la cirugía, batas quirúrgicas 
para personal médico, de enfermería  y de apoyo , batas para pacientes todas estas  
membretadas. Una vez se dé la dotación anual de estos insumos. 

 Elaborar registro en formato  control  entrega de ropa quirúrgica.     

 Proporcionar paquetes  de ropa de uso quirúrgico debidamente esterilizado, según la 
programación establecida y  lo establecido en el siguiente orden:  

 
Personal de enfermería en el servicio de cirugía: 

 Controlar y mantener el abastecimiento exacto de la ropa de uso quirúrgico, mientras dure 
los procedimientos a realizar 

 Solicitar y elaborar el formato de solicitud de paquete  de ropa quirúrgica, según las 
necesidades específicas. 

 Colocar las piezas que integran el paquete  de ropa quirúrgica, en la bolsa  correspondiente y 
rotulada en la forma anteriormente descrita, una vez terminado el acto quirúrgico. 

 Estar presente durante el conteo de ropa sucia, en caso de no estar presente dará por ciertas 
las cantidades señaladas. 

 Registrar en el formato  de lavandería  ropa sucia   y/o  contaminada la cantidad y   
características de material de tela o gasa entregada a la operaria asignada a lavandería 

 

 
11. PRECAUCIONES 

 El personal que manipula ropa sucia o contaminada debe hacerlo con ropa y zapatos de uso 
exclusivo la que no debe salir del área sucia de la lavandería. 

 Posterior a la manipulación de ropa sucia o contaminada el personal debe lavarse 
prolijamente las manos y disponer de ducha a utilizar posterior a su jornada de trabajo. 

 El personal que labora en sector de ropa sucia o contaminada no debe ingerir alimentos al 
interior del recinto. 

 Las ropas deberán llegar a la lavandería en bolsas debidamente selladas y con rótulos 
indicativos del peligro de contaminación. 

 Debe evitarse tocar y sacudir excesivamente la ropa sucia o contaminada, para evitar la 
liberación de bacterias y contaminación del aire. 

 Las bolsas con la ropa utilizada, no deben ser colocadas en el piso ni ser arrastradas por el 
suelo. 
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 La ropa sucia proveniente de cualquier servicio debe colocarse en bolsas plásticas 
impermeables inmediatamente después del uso y en el mismo sitio, y deben estar cerradas 
para evitar contaminación del medio ambiente. 

 

12. CONCLUSIONES 
 

 

 La ropa sucia puede ser una fuente de contaminación microbiana. Para eliminar la posibilidad 
de infección a partir de estas  fuentes son esenciales procedimientos adecuados para la 
recogida, transporte, procesamiento y almacenamiento de la ropa del hospital. 

 Los sistemas de higiene textil (lavado) de la ropa hospitalaria, deberán asegurar una correcta 
desinfección de la misma para poder suministrar una ropa bacteriológicamente limpia en la 
atención al paciente. 

 La ropa limpia debe ser tratada con medidas higiénicas, ya que el resultado favorable del 
lavado-descontaminación puede perderse por completo si no se toman las precauciones 
necesarias.  

 Según las reglas generales de higiene hospitalaria, una higiene satisfactoria de la ropa no  se 
puede obtener sin la aplicación rigurosa de un conjunto de medidas coordinadas y bien 
pensadas. En este sentido y siempre procurando la máxima conservación del textil , se ha de 
procesar la ropa según un sistema de higiene total, es decir lavado más desinfección ,   
acción necesaria para impedir la re contaminación antes de que la ropa llegue a estar en 
contacto con el enfermo. 

 

13. COMPLICACIONES 
 

 

 Aparición de escoriaciones  en la piel de los usuarios de la ropa, como consecuencia del  
proceso de un  lavado inadecuado de las prendas hospitalarias, donde  se utilicen productos  
inapropiados, dejando la ropa  manchada, áspera y agrisada además  que alteren   la 
suavidad  y tersura natural de las fibras y que a la vez ocasionen   incrustaciones cristalinas 
de los jabones y detergentes empleados infección 

 Otras complicaciones, que ocasionen infecciones cruzadas o deterioro de las prendas 
pueden ser: Lavado incorrecto, manipulación Incorrecta  (ej. manos sucias), Falta de 
protección, transporte incorrecto, almacenado incorrecto. 
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14.EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA 
 

 
Para el mantenimiento de la cantidad y calidad de ropa de uso hospitalario y ambulatorio deberá 
informarse al paciente y su familia que estos son insumos que hacen parte de la hotelería 
hospitalaria y como tal debe dársele el manejo adecuado advirtiendo que es suficiente y  deberá 
traer de su casa solo la ropa de uso personal del paciente: piyama, sudadera o ropa liviana, 
toalla de baño, sandalias o chanclas de baño para su estadía.  
 
En centros de salud  o servicios de apoyo diagnostico como  rayos x, solo se advertirá al usuario 
que en caso de requerir bata de paciente la deberá usar y dejar en el sitio correspondiente.  
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16. ANEXOS  

Anexo 1: Recepción y entrega ropa  limpia hospitalaria en áreas asistenciales y consulta 



 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO 
NIT. 801001440-8 

Código: M-GH-P-082 

Versión: 2 

Fecha de actualización: 25/10/2017 

Fecha de revision: 25/11/2015 

Página: 17 de 23 

 

Nombre  del 
Documento: 

Manual Manejo Ropa Hospitalaria 
Unidad 

Administrativa: 
Subgerencia Científica 

 

 

Elaboró: Coordinación de 
Enfermeria 

Revisó: Coordinación de 
Enfermeria 

Aprobó: Comité de Archivo 
 

A-C-014 
 

externa hospital del sur y centros de salud (AP-BS-FO-017) 
 

 
 
Anexo 2: Entrega ropa   hospitalaria sucia y contaminada  en áreas asistenciales y consulta 
externa hospital del sur y centros de salud 
 

 
 
Anexo 3: Formato devolución- faltante y/o reposición ropa de uso hospitalario.( GAL-BS-015) 
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Anexo 4: Solicitud entrega  ropa quirúrgica (AP-BS-FO-019) 
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Anexo 6: INVENTARIO ROPA LIMPIA. 
 
 
 
 
 
 
TRASORTE Responsable: Operaria asignada a lavandería  y contratista de lavandería 
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2.  
 

 
 
 

 


