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1. OBJETIVO.

PRODUCTO
Ropa hospitalaria surtida para el traslado

externo de acientes

1.1 Proporcionar directrices para el abastecimiento en tiempo y forma de la ropa limpia
necesaria para efectuar el traslado de pacientes que requieren ser referidos a sus domicilios
u a otra institución, contribuyendo con la optirnización de los recursos y favoreciendo la
privacidad y el confort del paciente durante la prestación de los servicios de salud.

2. POLlTICAS.

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 Ropería deberá abastecer siempre la ropa limpia necesaria para efectuar
• el traslado externo de pacientes conforme a los requerimientos en tiempo y forma.

2.3 Toda solicitud de préstamo de ropa limpia para efectuar el traslado externo de
Pacientes deberá anteponer el vale de préstamo de ropa (FT-CASGRO-002) debidamente
requisitado.

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 Surtir: Acción y efecto de distribuir o repartir.

3.4 Traslado Externo: Acción de llevar o cambiar un paciente y/o personal de salud a áreas o
instituciones externas a la Unidad Hospitalaria.

4. RESPONSABILIDADES.

4.1 Del Camillero asignado al Área de Transportes: solicitar la ropa limpia necesaria para
efectuar el traslado, recibirla, contarla y firmar de conformidad.

4.2 Del Encargado del área de Roperia y/o Jefe de Servicio: entregar la ropa limpia
registrando la cantidad entregada en el vale de préstamo de ropa (FT-CASGRO-002), así
mismo, recabar la firma de conformidad del camillero y realizar el recuento correspondiente.
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6. DESARROLLO.

6.1 Solicita ropa limpia para el traslado.

PRODUCTO
Ropa hospitalaria surtida para el traslado

externo de acientes

6.1.1 El Camillero asignado al área de Transportes solicita de forma verbal la ropa limpia
para el traslado externo de pacientes.

6.2 Registra la cantidad solicitada y recaba firma (FT-CASGRO-002).

6.2.1 El Encargado del área de Roperia y/o Jefe del Servicio registra la cantidad de ropa
requerida en el vale de préstamo de ropa (FT-CASGRO-002), y lo entrega para recabar
firma.

6.3 Recibe y verifica.

6.3.1 El Camillero asignado al área de Transportes recibe, cuenta la ropa limpia entregada
y verifica la cantidad registrada en el vale.

6.4 ¿Cantidades correctas?

6.4.1 Si las cantidades están correctas pasar al punto 6.5.

6.4.2 Si no están correctas las cantidades pasar al punto 6.7.

6.4.3 En caso que sea cambio de las prendas, se dará al canje ropa limpia por sucia.

6.5 Firma y entrega vale de préstamo de ropa (FT-CASGRO-002).

6.5.1 El Camillero asignado al área de Transportes, firma de conformidad el vale de
préstamo de ropa (FT-CASGRO-002), y lo entrega.

6.6 Recibe, verifica y archiva.

6.6.1 El Encargado del área de Roperia y/o Jefe del Servicio recibe el vale de préstamo de
ropa (FT-CASGRO-002), lo verifica y lo archiva para cualquier aclaración.

6.7 Realiza recuento y corrige.

6.7.1 El Camillero asignado al área de Transportes en presencia del Encargado del área de
Roperia y/o Jefe del Servicio realiza el recuento hasta que la cantidad registrada en el vale
coincida con la entregada.

6.7.2 Una vez que las cantidades están correctas verifica el vale reiniciando en el punto 6.3
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7. PUNTOS CRITICOS.

PRODUCTO
Ropa hospitalaria surtida para el traslado

externo de acientes

7.1 ¿Cantidad Correcta? (6.4), si la cantidad de ropa limpia entregada no coincide con la
registrada en el vale, provocaría retraso en el servicio ..

8. ANEXOS.

8.1 Vale de préstamo de ropa (FT-CASGRO-002)

9. REFERENCIAS.

9.1 N/A.

10.HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 13/10/2012 Nueva Emisión

1 01/02/14 Se agrega el punto 6.4.3
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