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NOMBRE DEL PROCESO
Surtido de BultosQuirúrgicosEstériles en el área

de Quirófanos y Toco Cirugia.

CLAVE

PC-CASGRO-003

VERSiÓN

CLIENTE
Jefa de Piso de Quirófanos la.

PRODUCTO
Bultos uirúr icos estériles surtidos.

1. OBJETIVO.

1.1 Proporcionar directrices para el abastecimiento diario de bultos quirúrgicos estériles en las
áreas quirúrgicas y toco cirugia en tiempo y forma, contribuyendo con la optimización de los
recursos y consolidando las acciones encaminadas a la pronta y adecuada atención quirúrgica del
paciente.

2. POLíTICAS.

2.1 El personal de salud y administrativo que labora en la Unidad, bajo ninguna circunstancia
podrá utilizar la ropa hospitalaria para cubrir necesidades particulares.

2.2 El Servicio de Roperia deberá abastecer diariamente de bultos quirúrgicos estériles a las
áreas quirúrgicas y de toco cirugia en tiempo y forma, asegurando las buenas condiciones de uso
durante los procedimientos.

2.3 Todos los contenedores que se utilicen para la distribución de ropa limpia y/o bultos
quirúrgicos en las áreas hospitalarias, deberán ser cubiertos durante el transporte y
almacenamiento. Estos cobertores no deberán ser retirados o ajustados de modo que puedan
exponer la ropa al tráfico común.

2.4 La ropa limpia y sucia se deberá transportar en contenedores de forma separada con el fin de
minimizar el riesgo de contaminación cruzada.

3. DEFINICIONES.

3.1 Ropa Hospitalaria: se entenderá por aquellas prendas necesarias en el área de Hospital, 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.

3.2 Ropa limpia: Es ropa lavada y desinfectada en una central de lavado especializado en Ropa
Hospitalaria.

3.3 Ropa Sucia y Contaminada: Es la ropa usada por el paciente (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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3.4 Bulto quirúrgico estéril: Paquete que contiene ropa que ha sido esterilizada a vapor o con
gas y que se utiliza para impedir o disminuir la contaminación en el paciente quirúrgico.

3.5 Surtir: Acción y efecto de distribuir o repartir.

3.6 Contenedor: Carro de plástico con especificaciones especiales para el traslado de ropa.

4. RESPONSABILIDADES.

4.1 Del Encargado de Ropa: Surtir los bultos de ropa qUlrurglca estéril, depositarlos en el
contenedor verificando previamente que este se encuentre limpio, trasladarla y entregarla en los
servicios, registrando la cantidad entregada, así mismo, recabar la firma de conformidad, entregar
el documento y realizar el recuento correspondiente.

4.2 De la Enfermera Jefa de Quirófano o Toco Cirugía: Recibir los bultos de ropa quirúrgica
estéril, verificar cantidades, firmar de conformidad y controlar y mantener el abastecimiento exacto
de los mismos en su servicio.

4.3 Del Jefe del Servicio de Ropería: Recibir, verificar y archivar la Hoja de entrega de bultos
Quirúrgicos (FT-CASGRO-003).
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6. DESARROLLO.

PRODUCTO
Bultos uirúr icos estériles surtidos.

6.1 Surte, deposita, traslada y entrega bultos (FT-CASGRO-003).

6.1.1 El Encargado de Ropa surte los bultos quirúrgicos estériles del almacén de roperia
conforme al stock correspondiente al área de Quirófano o Toco Cirugía, la deposita en el
contenedor verificando que se encuentre previamente limpio, lo cubre y realiza el traslado.

6.1.2 Entrega en tiempo y forma, ordenando en la ropería de cada servicio y realizando el
registro correspondiente en la Hoja de control de entrega de bultos quirúrgicos (FT-
CASGRO-003) y recaba firma.

6.2 Recibe bultos y verifica.

6.2.1 La Jefa de Quirófano o Toco Cirugía recibe los bultos quirúrgicos y verifica
cantidad registradas en la Hoja de control de entrega de bultos quirúrgicos
CASGRO-003) coincida con la cantidad almacenada en la ropería del servício.

6.3 ¿Cantidades correctas?

6.3.1 Si la cantidad entregada es correcta, pasa al punto 6.4

6.3.2 Si la cantídad entregada no es correcta, pasa al punto 6.2

6.4 Firma de conformidad y entrega formato (FT-CASGRO-003).

que la
(FT-

6.4.1 La Jefa de Quirófano o Toco Cirugía firma de conformidad en la Hoja de control de
entrega de bultos quirúrgicos (FT-CASGRO-003) y devuelve al encargado de ropa.

6.5 Recibe y entrega.

6.5.1 El Encargado de Ropa recibe la Hoja de control de entrega de bultos quirúrgicos (FT-
CASGRO-003) ya su regreso al área de ropería la entrega.
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6.6 Recibe, verifica y archiva.

6.6.1 El Jefe del Servicio recibe la Hoja de control de entrega de bultos quirúrgicos (FT-
CASGRO-003), verifica que esté debidamente requisitada y la archiva para cualquier duda y/o
aclaración.

6.7 Realiza el recuento y corrige.

6.7.1 El Encargado de Ropa y la Jefa de Quirófano o Toco Cirugía, realizan en conjunto el
recuento de la ropa limpia tantas veces como sea necesario hasta que la cantidad sea la
correspondiente.

6.7.2 Una vez verificadas las cantidades reinicia en el punto 6.2
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7. PUNTOS CRíTICOS.

PRODUCTO
Bultos uirúr icos estériles surtidos.

7.1 Surte, deposita, traslada y entrega bultos (6.1) Si el surtido de bultos quirúrgicos en los
servicios no se realiza en tiempo y forma, provocará desabasto del mismo y el incumplimiento al
proceso.

7.2 ¿Cantidades correctas? (6.3) si la cantidad de bultos quirúrgicos entregados no
corresponde a la del stock del servicio, provocara el desabasto en los mismos y el
incumplimiento al proceso.

8. ANEXOS.

8.1 Hoja de control de entrega de bultos quirúrgicos (FT-CASGRO-003).

9. REFERENCIAS.

9.1 N/A

10. HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 13/10/2012 Nueva emisión

1 08/10/2014 Se actualizan firmas de autorización.

Elaboró

Sr. Gilberto Luna Aguilar
Jefe del Servicio
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