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Servicio de Roperia.

NOMBRE DEL PROCESO
Recolección de ropa sucia y/o contaminada en
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Página 1 de 5

VERSiÓN

CLIENTE
Todas las áreas de hospitalización que generen

ro a sucia /0 contaminada.

1. OBJETIVO.

PRODUCTO

Ropa sucia y/o contaminada recolectada.

1.1 Proporcionar directrices para realizar la recolección diaria de ropa sucia y/o contaminada
de los servicios hospitalarios, manipulándola de forma adecuada y minimizando al máximo la
contaminación ambiental con microorganismos.

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 Todo el personal del servicio de roperia involucrado en la recolección transporte,
ordenamiento y distribución de ropa sucia y/o contaminada, deberá ser entrenado en la
prevención de riesgos de infecciones y recibir información detallada del uso del equipo de
protección personal, colocación y retiro.

2.3 Toda la ropa utilizada en atención a pacientes será considerada potencialmente
contaminada y deberá manipularse con las medidas de precaución necesarias y el minimo de
agitación.

2.4 Toda la ropa sucia y/o contaminada deberá ser recolectada en contenedores cubiertos
que prevengan la perdida en el ambiente o la contaminación del personal que la transporta.

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

2.6 De ser necesario realizar el conteo y clasificación de ropa sucia y/o contaminada, ésta
actividad deberá llevarse a cabo en el área acondicionada para tal fin "séptico" de cada servicio
y la realización de esta actividad debe cumplir con todas las normas de bioseguridad.

2.7 La ropa sucia deberá ser retirada de los servicios diariamente conforme a los horarios
establecidos para tal fin:

-Turno Matutino: 11:00 Hrs
-Turno Vespertino: 16:00 Hrs
-Turno Nocturno: 19:00 Hrs y 6:00 Hrs
- Jornada Acumulada: 7:00 Hrs, 14:00 Hrs y 16:00 Hrs
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3. DEFINICIONES.

PRODUCTO

Ropa sucia y/o contaminada recolectada.

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.

3.4 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.

3.5Tánico: Bote empleado para el depósito de la ropa sucia y/o contaminada.

4. RESPONSABILIDADES.

4.1 Del Encargado de Ropa: Realizar la recolección de ropa sucia en cumplimiento a los
horarios y parámetros establecidos en el presente proceso, contar y registrar en la Hoja de
entrega y recolección de ropa hospitalaria (FT-CASGRO-001) la ropa sucia que recibe, así
como informar al jefe inmediato superior, cualquier anomalía que se presente durante el
proceso de recolección y recabar la firma de conformidad.

4.2 De la Jefa de Piso o Enfermera Asignada: Controlar y mantener el abastecimiento
exacto de la ropa de uso hospitalario en su servicio, verificar que el personal a su cargo
deposite la ropa sucia en los tánicos destinados para ello, firma de conformidad en la Hoja de
entrega y recolección (FT-CASGRO-001) y estar presente durante el conteo de ropa sucia, en
caso de no estar presente dará por ciertas las cantidades señaladas.

4.3 Del Jefe del Servicio de Ropería: Recibir y verificar la Hoja de entrega y recolección de
ropa hospitalaria (FT -CASGRO-001) y archivarla para su control.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO

PRODUCTO

Ropa sucia y/o contaminada recolectada.

Recolección de Ropa Sucia y Contaminada en las áreas de Hospitalización
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6. DESARROLLO.

6.1 Recoge y separa.

PRODUCTO

Ropa sucia ylo contaminada recolectada.

6.1.1 El Encargado de Ropa acude al área de recolección y recuento de cada servicio, recoge
la ropa sucia y/o contaminada que contienen los tánicos y la separa de acuerdo a las
características.

6.2 Realiza conteo de ropa.

6.2.1 El encargado de ropa y la Jefa de piso o Enfermera asignada, realizan el conteo
respectivo de la ropa sucia y/o contaminada con las normas de bioseguridad correspondientes.

Nota:La Enfermera deberá estar presente durante el conteo de ropa sucia, en caso de no estar
presente dará por ciertas las cantidades señaladas.

6.3 Registra y Recaba firma (FT-CASGRO-001).

6.3.1 El Encargado de Ropa registra la cantidad de ropa sucia y recaba la firma de
conformidad la Hoja de entrega y recolección de ropa hospitalaria (FT-CASGRO-001).

6.4 Firma de conformidad y entrega (FT-CASGRO-001).

6.4.1 La Jefa de piso o Enfermera encargada firma de conformidad en la la Hoja de entrega y
recolección de ropa hospitalaria (FT-CASGRO-001) y entrega.

6.5 Recibe, realiza traslado y entrega.

6.5.1 El Encargado de Ropa traslada la ropa sucia y/o contaminada al área de recolección y
recuento y a su regreso, entrega la hoja control de entrega y recolecta de ropa hospitalaria al
Jefe del Servicio.

6.6 Recibe, verifica y archiva.

6.6.1 El Jefe del Servicio recibe la Hoja control de entrega y recolecta de ropa hospitalaria (FT-
CASGRO-001) y la archiva para cualquier duda y/o aclaración.
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7. PUNTO CRíTICO.

PRODUCTO

Ropa sucia y/o contaminada recolectada.

7. 1 Realiza Conteo de ropa (6.2) Si en el momento del conteo de ropa la Jefa del servicio o
Enfermera asignada no está presente dará por ciertas las cantidades señaladas

8. ANEXOS.

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

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 autorizan firmas de

autorización y se corrige

numeración del diagrama de

flujo.
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