TÍTULO
PROYECTO “LENCERÍA DIGNA” EN EL HOSPITAL DE HELLIN
INTRODUCCIÓN
La lencería resulta de especial criticidad en el servicio sanitario: más allá de su coste, se requiere que esté
perfecta y disponible en todo momento para el paciente y el profesional. La dificultad de evaluación del servicio
sanitario provoca que los usuarios otorguen una gran relevancia a otros atributos tangibles que rodean al
servicio en si mismo, tales como el equipamiento, el alojamiento o la lencería.
OBJETIVOS
Dotar de una mayor dignidad y calidad a la asistencia sanitaria prestada
Analizar la situación de la lencería y el servicio de lavandería del Hospital de Hellín
Mejorar la disponibilidad de lencería
Reducir el coste económico de lencería y lavandería
MATERIAL Y MÉTODO
Revisión bibliográfica de la relevancia de los servicios y paraservicios; análisis cuantitativo y cualitativo de la
lencería en el Hospital de Hellín; adopción de medidas concretas; observación y seguimiento de los resultados
obtenidos.
RESULTADOS
Adopción de medidas concretas como:
−

Ofrecimiento al paciente de que pueda vestirse con su propia ropa;

−

Mejora de las almohadas: sustitución de bultos de almohada por almohadas hospitalarias

−

Introducción de desechable:
−

Paños y papel doble lámina en esterilización

−

Fundas de camilla
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−

Camisones: Camisones para pacientes con intervención desde la Unidad de Cirugía sin Ingreso;
Camisones para traslado desde planta a quirófano; Camisones para pacientes de Urgencias que se
quedan en Observación y no llegan a generar ingreso; Camisones para pacientes de endoscopias;
Camisones para pacientes que se trasladan en ambulancia a las residencias sociosanitarias

−

Ropa interior (en valoración)

CONCLUSIONES
Se han observado sinergias en cuanto a que estas medidas ofrecen mejoras en la disponibilidad de lencería (al
no verse afectadas por incidencias y retrasos del servicio de lavandería) y, al mismo tiempo, analizado su
impacto económico, no conllevan un mayor gasto, proporcionando una mayor calidad al servicio sanitario
prestado.
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