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1.1Adoptar y unificar un sistema de recolección y almacenamiento de la ropa sucia y/o contaminada de las áreas hospitalarias, con el fin
de prevenir, reducir, eliminar y aislar los riesgos en la actividad de manipulación, protegiendo y preservando la salud y la integridad del
personal.

2. ALCANCE.

2.1 Todos los encargados de recolección de ropa sucia del servicio de ropería.

3. RESPONSABILIDADES.

3.1 Del Encargado de Ropa: Realizar la recolección diaria de ropa sucía y/o contaminada de los servicios hospitalarios, manipulándola
de forma adecuada y minimizando al máximo la contaminación ambiental con microorganismos en el ambiente.

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

4.1 Ropa Hospitalaria: se entenderá por aquellas prendas necesarias en el área de Hospitalaria, con diseño y material apropiado que
coadyuve a proporcionar al paciente y al personal de salud comodidad, protección y seguridad durante la prestación de los servicios de
salud.

4.2 Ropa Sucia y Contaminada: Es la ropa usada por el paciente, familiares o por el personal sanitario (sábanas, toallas, fundas, etc.)
esté visiblemente sucia o no. La ropa con fluidos (pus, sangre, materia fecal, orina, secreciones, etc.) es considerada altamente
contaminada.
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4.3 Contenedor: Carro de plástico con especificaciones especiales para el traslado de ropa.

4.4' Área de recolección y recuento: Espacio destinado en cada uno de los servicios para depositar y almacenar la ropa sucia y/o
contaminada y entregarla al representante de ruta para su conteo.

5. DOCUMENTACiÓN DE REFERENCIA.

5.1 NOM-017 -STPS-2008

6. DOCUMENTACiÓN APLICABLE.

6.1 Hoja de control de entrega y recolecta de ropa hospitalaria (FT-CASGRO-001).
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7. DESARROLLO O CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD.

OlAS-PERIODO Y HORAS EN QUE SE • TODOS LOS OlAS DE LAS SEMANA TURNOS MATUTINO, VESPERTINO,
REALIZARÁ LA ACTIVIDAD: NOCTURNO Y JORNADA ACUMULADA

FORMATO A
NORMAS DE

ACTIVIDAD PARÁMETROS A CONTROLAR SEGURIDAD A
UTILIZAR OBSERVAR

- Verifica que la cantidad

7.1 Llenar el formato de entrega y recolecta de ropa
Hoja de control de El formato de entrega y recolecta de ropa de ropa registrada en el
entrega y recolecta hospitalaria, deberá contener la cantidad formato corresponda al

hospitalaria conforme al stock asignado a cada
de ropa hospitalaria de ropa correspondientes al stock de stock asignado al área

área hospitalaria.
(FT -CASGRO-001). cada servicio. según el caso.

Los esfuerzos para reducir los riesgos -Para iniciar el proceso de
ocupacionales de transmisión de recolección de ropa sucia,
infecciones y/o la exposición del personal previamente el encargado

7.2Preparar el material y equipo de seguridad y a accidentes se debe enfocar en: de ropa deberá estar
protección personal para la recolecta y N/A provisto del equipo de
manipulación de ropa sucia y/o contaminada. - El cumplimiento de la higiene de protección personal, bata,

manos cubre bocas, gorro,
- El uso adecuado de equipo de guantes, conforme a lo

protección establecido.
- La remoción oportuna de objetos
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punzocortantes.

-La limpia sucia deberá
- Verificar la

ropa y se funcionalidad del
7.3 Prepara el contenedor para la recolección de N/A

transportar en contenedores de forma contenedor, estado de las
ropa sucia. separada con el fin de minimizar el ruedas condiciones de

riesgo de contaminación cruzada. y
limpieza del mismo.

7.4Acudir al Área de hospitalización según el caso. N/A N/A N/A

- Solo se procederá a
contar la ropa hospitalaria;
la ropa quirúrgica, no

- El conteo y clasificación de ropa sucia deberá ser contada con el
fin de disminuir el riesgo de

y/o contaminada, deberá llevarse a cabo diseminación de bacterias.
en el área acondicionada para tal fin - Verificar previamente que
"séptico" de cada servicio y la cuente con el equipo de

7.5 Realiza la clasificación y conteo de ropa sucia realización de esta actividad debe protección personal
y/o contaminada.

N/A cumplir con todas las normas de necesario.
bioseguridad. - Acudir al séptico del

servicio
-Toda la ropa sucia, utilizada en la - Solo se procederá a
atención de pacientes es contar la ropa hospitalaria;
potencialmente contaminada y debe la ropa quirúrgica, no
manejarse con el minimo de agitación. deberá ser contada con el

fin de disminuir el riesgo de
contaminación.
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Hoja de control de El encargado de ropa registra en el -Registrar la cantidad de
7.7 Registra la cantidad de ropa sucia contada. entrega y recolecta formato correspondiente la cantidad de ropa contada.

de ropa hospitalaria ropa contada.
(FT -CASGRO-001 l.

La Enfermera jefa del área o encargada
Hoja de control de de enfermeria: deberá firmar de -verificar el formato
entrega y recolecta conformidad y estar presente durante el que

7.6 Recaba firma de conformidad contenga la firma de la jefa
de ropa hospitalaria conteo de ropa sucia, en caso de no estar del área.
(FT -CASGRO-001 l. presente dará por ciertas las cantidades

señaladas.

- Cubrir el contenedor con

La ropa limpia y sucia se deberá
una sábana limpia con el
fin de prevenir la pérdida

7.8 Deposita la ropa sucia en el contenedor y lo N/A transportar en contenedores de forma de particulas en el
cubre para su traslado. separada con el fin de minimizar el riesgo ambiente, asi como, la

de contaminación cruzada. contaminación del personal
que la transporta.

La ropa sucia deberá ser retirada de los -Verificar que el contenedor
servicios diariamente conforme a los de transporte se encuentre

7.9 Traslada el contenedor al servicio de roperia N/A horarios establecidos para tal fin: cubierto completamente
-Turno Matutino: 11:00 Hrs previo al traslado para evitar
-Turno Vespertino: 16:00 Hrs la proliferación de
-Turno Nocturno: 19:00 Hrs y 6:00 Hrs microoraanismos.
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7.10 Se retira el equipo de protección N/A

- Jornada Acumulada: 7:00 Hrs, 14:00 Hrs
y 16:00 Hrs.

- No se deben usar reloj, Joyas,
anillos ni elementos personales durante
el proceso de recolección en el área de
trabajo para evitar el riesgo de
engancharse.

-Trasladar la ropa
contaminada al área de
recolección v recuento.
-El equipo de protección
debe ser retirado una vez
terminada la recolecta de
ropa, para ello se deberán
seguir las siguientes
recomendaciones.

1. Guantes
.EI exterior se encuentra
contaminado
.Tomar la parte exterior del
guante con la mano
opuesta y quítelo
.Sostener el guante que se
quitó con la mano
enguantada
.Deslizar los dedos de la
mano sin guante por debajo
del otro guante que no se
ha quitado aun, a la altura
de la muñeca
.Quitarlo de manera que
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quede cubriendo el otro
guante
.Desecharlos

-2. Protección ocular
.EI exterior se encuentra
contaminado
'Tomarlas de los laterales
que apoyan sobre las orejas
'Colocarlas en el recipiente
o sector de
reprocesamiento. Si son
descartables, desecharlos

-3. Bata
.EI frente y las mangas
están contaminadas
.Desatar las tiras
'Tocando solo el interior,
pasarlo por encima del
cuello y de los hombros
.Darlo vuelta de forma tal
que el interior quede hacia
el exterior
'Doblarlo, enrollarlo y
descartarlo.
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4. Cubre boca
.EI frente está contaminado,
no tocarlo
'Sacar primero la tira o
banda elástica que esta
sobre el cuello y luego la
superior
.Quitarlo sujetándolo por las
tiras o banda elástica
'Desecharlo

- El jefe del servicio archiva la hoja de

Hoja de control de control de entrega y recolecta de ropa

7.11 Entrega la hoja de control de entrega y entrega y recolecta hospitalaria y controla las mismas
contribuyendo con la optimización de los N/Arecolecta de ropa hospitalaria. de ropa hospitalaria recursos y favoreciendo el confort del

(FT -CASGRO-001). paciente durante la prestación de los
servicios de salud.

NOTA: Habrá Instrucciones en las que no sean necesarios todos los puntos indicados con anterioridad. Las Instrucciones deben adaptarse al
Proceso que describen, en este caso, se indicará como no aplicable (NA) o simplemente no aparecerán.

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



"
INSTRUCTIVO DE TRABAJO PÁGINA

. .

~
RECOLECCION DE ROPA SUCIA YIO 9 de 10. . CONTAMINADA

FECHA DE ELABORACiÓN: 30/10/2014 CLAVE: IT- CASGRO-OO1

PROCESO O ACTIVIDAD RECOLECCION DE ROPA SUCIA YO
CONTAMINADA EN AREAS DE VERSiÓN: 1

A LA QUE PERTENECE: HOSPITALlZACION

8. ANEXOS.

8.1 Hoja de control de entrega y recolecta de ropa hospitalaria (FT -CASGRO-001).

9. HISTORIAL DE CAMBIOS.

VERSION FECHA DEL CAM BIO DESCRIPCION DE CAMBIOS

O 13/10/2012 Nueva Emisión

1 08/10/2014 Cambio de Nombre del Director de la Unidad
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