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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

"REGULACIÓN DE GESNÓN, iTANIPULACIÓN, RET¡RO, REPOSICIÓN,

TRANSPORTE Y LAVADO DE LA ROPA HOSPITALARIA"

Disposiciones generales

Artículo 1'.- POR la presente se regulan las actividades de gestión, man¡pulación, retiro,

reposición, transporte y lavado de la ropa hospitalaria en el sistema de salud de la Ciudad

de Córdoba, con el objet¡vo de preveni¡ reducir, eliminar y a¡slar los riesgos en la

actividad de manipulación, h¡g¡ene y reposición de ropa hosp¡talar¡a a fin de proteger la

vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores y pacientes

garantizando serv¡cios de calidad.

Artículo 2'.- SE consideran alcanzados por las d¡sposiciones de la presente los

establecimientos públicos o privados que integran el Sistema de Salud de la Ciudad de

Córdoba; hospitales, sanatorios y clinicas, genátricos, consultorios ambulatorios, salas de

primeros auxilios, dispensarios, laboratorios de distintas espec¡al¡dades (med¡c¡nales,

biológicos, bacteriológicos, de ¡nvestigación, ¡ndustriales que hubieren ten¡do contacto con

procesos brológicos o per¡c¡ales).

Dicha nómina es meramente enunciativa pudiendo la Autoridad de Aplicación incluir

nuevos rubros en el marco de lo dispuesto por el articulo 1" y 20 de la presente Ordenanza

Art¡culo 3'.- ENIÉNDASE por "ropa hospitalaria" a los efectos de esta Ordenanza, a

él/los atuendos utilizados por los profesionales de la salud, técnicos, enfermeros,
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camilleros y personal administrativo y operat¡vo en ejerc¡cio de sus funciones, la ropa de

cama, y cualqu¡er otro elemento textil utilizado en los establecim¡entos de salud para el

cumpl¡miento de sus f¡nes.-

Man¡pulac¡ón, Retiro, Reposición, Transporte.

Artículo 4'.- LA manipulación, retiro y repos¡ción de la ropa hospitalaria utilizada en los

establec¡m¡entos enumerados en el artículo 2o de la presente, deben cumplir con las

siguientes pautas:

1) La ropa hosp¡talaria debe ser trasladada en bolsas dentro de carros lavables y

desinfectables que permitan su cierre hermético y que se usen en forma exclusiva,

d¡ferenc¡ando con carácter permanente los destinados a ropa hospitalaria sucia y a ropa

hospitalaria limpia;

2) Las bolsas destinadas a ropa hospitalaria sucia y limpia deben ser de colores

claramente d¡ferenc¡ados y con el espesor y densidad requerido por la Autoridad de

Apl¡cac¡ón, conteniendo un rótulo que especifique en forma clara y destacada el área

as¡stenc¡al y el nombre del establec¡miento;

3) La manipulación, clasificación y separación de la ropa hospitalaria en bolsas debe

efectuarse en el mismo lugar en el que es retirada, de forma tal que se m¡nimicen las

pos¡bilidades de contaminación ambiental;

4) Los establecimientos de Salud deben contar con dos depÓSitos de uso excluslvo, uno

para ropa hospitalaria limpia y otro para ropa hospitalaria sucia; y

5) En el caso de las prendas en contacto con material radioactivo deberán ser

manipuladas de acuerdo a lo d¡spuesto por la comisión Nacional de Energía Atómica.

Artículo 5..- EN el caso que los establec¡mientos realicen el proceso de lavado,

desinfección y planchado fuera de su predio la recolección, transporte y d¡stribuc¡Ón de

ropahospitalariasereal¡zarámedianteunvehículo,propioodeterceros,queposeauna
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división transversal para aislar los compartimentos de ropa hospitalaria limpia y sucia,

más un vehiculo s¡m¡lar de reemplazo. Dichos vehículos deben contar con una

ident¡f¡cación suficiente que permita prec¡sar su conten¡do.-

Lavanderías Hospitalarias.

Artículo 6".- ENTlENDASE por "lavanderfas hospitalarias' a los establecimientos

ded¡cados a la prestación, para sí o para terceros, del serv¡cio de lavado,

reacond¡cionamiento, desinfección, planchado y manipulac¡ón con fines de aseo y

des¡nfección de todo elemento text¡l lavable proveniente de los establecim¡entos

enunciados en el artículo 2' de la presente Ordenanza.-

Artículo 7'.- LAS lavanderías deberán cumplir al menos con los s¡gu¡entes requisitos

1) POSeer una Barrera Sanitaria destinada a combatir las infecciones cruzadas en las

lavanderías,

2) Poseer doble entrada, una para acceder al sector de ropa hospitalaria limpia y otra para

acceder al sector de ropa hospitalar¡a suc¡a;

3) Contar con la superf¡cie, infraestructura y equipamiento mínimo de acuerdo a las

características y neces¡dades de cada establecim¡ento de Salud, ten¡endo en cuenta

cantidad de camas;

4) Poseer un espacio para el reacondicionamiento y/o costura de la ropa hospitalaria con

las condiciones y equ¡pam¡ento minimo que establezca la reglamentación.-

5) Realizar una des¡nfección periódica de los pisos e instalaciones; y

6) Realizar continuos anál¡sis bacteriolÓgicos seriados.

Artículo 80.- LA Barrera Sanitaria debe reunir las siguientes caracteristicas:

,1) Una pared que separe física y funcionalmente a la zona contaminada de la zona limpia;
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2) La carga de la ropa hosp¡talaria y el desagüe se realiza en la zona contam¡nada; la

toma de aire y la descarga de la ropa hospitalar¡a lavada en la zona limpia;

3) La zona limpia tendrá una presurización superior a la zona contaminada; y

4) Los operarios que se desempeñen en la zona contamlnada y en la zona limpia no

podrán transitar ni efectuar labor alguna en el área opuesta a la de su tarea.

Protección de los Trabajadores.

Artículo 9'.- A los fines especiflcos de proteger Ia vida, preservar y mantener la

integridad psicofísica de los trabajadores se debe:

1) Proveer a sus operarias y operarios, como mínimo cada seis meses, al menos la

siguiente ropa hospitalaria de trabajo y/o elementos de seguridad: guantes impermeables

de res¡stenc¡a, botas de goma, delantales impermeables, cofias, protectores auditivos,

barb¡jos y antiparras;

2) Poseer vestuarios, locales sanitarios y de corresponder comedor que no tengan

comunicación con las áreas Suc¡as y limpias, los que deberán responder a los requ¡Sitos

que establezca la reglamentaciÓn;

3) Examen médico preventivo periódico, que incluya control dérmico y audio métrico;

4) Programa de vacunación;

5) Contratar y mantener v¡gente seguro de riesgo de trabajo por enfermedad laboral;

6) Otorgar capacitación continua y permanente a los operar¡os del establec¡m¡ento.

Artículo i0".- ESTABLÉCESE la Secretaria de Salud, o la que en el futuro la reemplace,

como autor¡dad de aplicac¡ón de la presente ordenanza, qu¡en deberá reglamentar la

presente en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días desde la promulgación de la

presente.
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Fiscalización y Control.

Artículo 11'.- EL Departamento Eiecutivo Municipal deberá garantizar los mecanismos de

control y f¡Scalizac¡ón a través de la realización de inspecc¡ones per¡ód¡cas en las

lavanderías, y en los procesos de manipulación, ret¡ro, repos¡c¡ón y ester¡lizac¡ón,

incluyendo sus vehículoS de transporte de ropa hospitalaria en tránsito para el caso que

correspondiere, a los efectos de verificar el cumplim¡ento de lo dispuesto en la presente

ordenanza.-

Artículo 12'.- LOS infractores a la presente ordenanza, serán sancionados aplicando la

mayor multa prevista por la ordenanza N" 12468 - Código de convivencia de la ciudad

de Córdoba- para los casos de contaminac¡ón amb¡ental.

Dispos¡ciones Transitorias.

Artículo 13'.- EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar un relevam¡ento de

los lavaderos de los establecim¡entos hospitalarios, con el objetivo de implementar un plan

de refuncional¡zación y readecuación a la normativa vigente en el plazo de ciento ochenta

('180) dias desde la promulgación de Ia presente.-

Artículo 14".- LAS lavanderías deberán adecuar sus instalaciones a la normativa vigente

en el plazo de ciento ochenta (180) días desde la promulgación de la presente'

Artículo l5'.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

El año pasado, el f¡scal Carlos Matheu imputo a cuatro personas por el delrto de

contam¡nación ambiental, la fiscalía se basó en la invest¡gación realizada en las sábanas

que llegaron de un lavadero externo para ser utilizadas un hospital de la ciudad, en las

sábanas se halló el doble de contaminac¡ón que lo admit¡do por Anmat, los análisis se

realizaron en Cequ¡map (Centro de Química Aplicada).

Nuestro sistema de salud público tiene un gran prestigio, es por ello que de

d¡stintos lugares de nuestra provinc¡a e ¡ncluso desde el interior del pais llegan a los

diferentes hospitales pacientes para ser atendidos, en ellos se da tratamiento a una gran

diversidad de enfermedades de alta complejidad y extremo contagio, es por ello que la

higiene dentro de los mismos debe ser absoluta y nada puede quedar sin control.

Hoy, nuestros hospitales no cuentan con una regulación respecto a qu¡en puede o

no hacerse cargo del lavado de las sábanas, los atuendos utilizado por los profesionales

de la salud, técnicos, enfermeros, camilleros, la ropa de cama, y cualquier otro elemento

textil utilizado en los establecimientos de salud.

Es por ello que desde nuestro bloque y trabajando en conjunto varios especialistas

del rubro de Lavandería, surge esta propuesta mediante la cual buscamos dar una

solución a este gravisimo problema de salud, el cual puede derivar en ¡nfecciones

intrahospitalarias.

Por los mot¡vos expuestos y los que expondremos al momento de tratamiento, es

que solic¡tamos a nuestros

de Ordenanza.

pares nos acompañen en la aprobación del presente proye
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