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AneXo XXVii

lAVAnD/PlAnc - PeRsonAl De lAVAnDeRÍA Y PlAncHADo

TeMARio coMÚn
Tema 1. la constitución española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores; Derechos y 

deberes fundamentales; el Derecho a la protección de la salud. 
Tema 2. el estatuto de Autonomía para Andalucía: Valores superiores y objetivos básicos; Derechos 

sociales, deberes y políticas públicas; competencias en materia de salud; organización institucional de la 
comunidad Autónoma; elaboración de las normas.

Tema 3. organización sanitaria (i). ley 14/1986, de 25 de abril, General de sanidad: Principios 
Generales; competencias de las Administraciones Públicas; organización General del sistema sanitario Público. 
ley 2/1998, de 15 de julio, de salud de Andalucía: objeto, principios y alcance; Derechos y deberes de los 
ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; efectividad de los derechos y deberes. Plan Andaluz 
de salud: compromisos.

Tema 4. organización sanitaria (ii). estructura, organización y competencias de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales y del servicio Andaluz de salud. Asistencia sanitaria en Andalucía: la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en Andalucía. ordenación de la Asistencia 
especializada en Andalucía. organización de la Atención Primaria. organización Hospitalaria. Áreas de Gestión 
sanitarias. continuidad asistencial entre niveles asistenciales.

Tema 5. Protección de datos. ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter Personal: objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las personas. la Agencia española de 
Protección de Datos. 

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
laborales: Derechos y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores. organización de la prevención 
de riesgos laborales en el servicio Andaluz de salud: las unidades de Prevención en los centros Asistenciales 
del servicio Andaluz de salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. la postura. las pantallas de 
visualización de datos. el pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. control de situaciones conflictivas.

Tema 7. ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la igualdad de Género en Andalucía: 
objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad de género. 
ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención y Protección integral contra la Violencia de Género: objeto; 
Ámbito de aplicación; Principios rectores; Formación a profesionales de la salud.

Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de incompatibilidades del Personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. ley 55/2003, de 16 de diciembre, estatuto Marco del Personal estatutario 
de los servicios de salud: clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida 
de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción interna; Movilidad 
del personal; carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; situaciones 
del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación y negociación 
colectiva.

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica. ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos 
y obligaciones en materia de información y Documentación clínica: el derecho de información sanitaria; el 
derecho a la intimidad; el respeto de la autonomía del paciente; la historia clínica. el consentimiento informado. 
Tarjeta sanitaria. 

TeMARio esPecÍFico 
Tema 10. Áreas organizativas del servicio de lavandería y planchado. Áreas organizativas de la lavandería 

hospitalaria. Zona sucia: almacenamiento, clasificación, pesado y carga de lavadoras. la barrera sanitaria. Zona 
limpia: clasificación, secado, planchado, repaso (costura), empaquetado y distribución.

Tema 11. Medios y recursos materiales del servicio de lavandería y planchado. Zona de clasificación, 
contenedores, mesas de clasificación, cintas y básculas. sistemas de lavado de ropa: lavadoras y túneles de 
lavado. sistemas de secado/planchado de ropa: secadoras, calandras, plegadoras, centrales de planchado y 
túneles de secado, doblado y apilado.

Tema 12. la ropa hospitalaria. Tipos y características: ropa plana y ropa de forma hospitalaria. Fibras: 
origen animal y origen vegetal. la ropa limpia: manipulación, transporte y almacenamiento. la ropa sucia: 
manipulación, recogida, transporte y almacenamiento.

Tema 13. Procesos de lavado y desinfección de ropa hospitalaria. Prelavado y lavado de ropa. Tipos de 
locales e indicaciones técnicas en el procesado de ropa. normas de actuación del personal. controles higiénicos. 
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Resolución de 11 de agosto de 2014, de la Dirección General de Profesionales del servicio 
Andaluz de salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán 
de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del servicio 
Andaluz de salud.
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los detergentes. Tipos de detergente: de prelavado, lavado, enjuague y suavizantes. Procesos de selección de 
detergentes y productos de lavado.

Tema 14. concepto de calidad en hostelería hospitalaria, calidad percibida por el usuario. Aportación del 
proceso textil en la calidad percibida por el usuario. el trabajo en equipo.

Tema 15. Protección medioambiental. nociones básicas sobre contaminación ambiental. Principales 
riesgos medioambientales relacionados con las funciones de la categoría.

Tema 16. Prevención de riesgos laborales en el servicio de lavandería y planchado. evaluación de riesgos 
y puntos críticos. Prevención en el uso y manipulación de máquinas lavacentrifugadoras, túneles, manipulación 
de ropas en dichas lavadoras, plegadoras, túnel de ropa en dichas lavadoras, plegadoras, túnel de ropa de 
formas, cargas, etc. 

Tema 17. Plan de emergencias ante un posible incendio. Medidas preventivas. conceptos básicos. 
Medios técnicos de protección. equipos de Primera intervención (ePi), sus funciones. Actuaciones a realizar.
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Debe decir:
«Tema 3. organización sanitaria (i). ley 14/1986, de 25 de abril, General de sanidad: Principios 

Generales; competencias de las Administraciones Públicas; organización General del sistema sanitario Público. 
ley 2/1998, de 15 de junio, de salud de Andalucía: objeto, principios y alcance; Derechos y deberes de los 
ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; efectividad de los derechos y deberes. Plan Andaluz 
de salud: compromisos.”

Modificado por Resolución de 25 de Agosto de 2014 (BOJA 1/9/14)


