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Servicio de Ropería.

NOMBRE DEL PROCESO
Levantamiento de Inventario Fisico de Ropa de

uso Hospitalario.

CLIENTE
Intermedio: Encargado de ropa, Jefa de Servicio

de Enfermería
Final: Re resentante de Ruta

PRODUCTO

Inventario realizado.

1. OBJETIVO.

los servicIos
favoreciendo el

1.1 Proporcionar directrices para llevar un control de inventario de ropa en
hospitalarios de la Unidad, contribuyendo con la optimización de los recursos y
correcto manejo y uso de la misma.

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 Ropería deberá abastecer diariamente de ropa de cama, qUlrurglca y
vestuario en condiciones higiénicas a las diferentes áreas hospitalarias en tiempo y forma,
asegurando su limpieza y buenas condiciones de uso.

2.3 El inventario general de ropa se llevará a cabo por el servicio de roperia el último dia de
cada mes; en caso de algún cambio en la fecha programada, deberá ser notificado en tiempo y
forma al jefe de cada servicio.

2.4 El Servicio de Roperia deberá realizar la reposición de faltantes en base a las diferencias
de inventario en piso.

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 Inventario: Registro documental de los bienes y demás cosas pertenecientes a una
persona o comunidad.

3.3 Stock: Cantidad de ropa asignada a un servicio.

AutorizóAutorizó
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4. RESPONSABILIDADES

PRODUCTO

Inventario realizado.

4.1 Del Representante del Proveedor: Realizar en conjunto el recuento de ropa sucia y de
uso (ropa tendida en cama y almacenada en ropería de piso) y de la ropa almacenada en el
área de roperia; asi como, notificarla cantidad de ropa que se encuentra en proceso; conciliar
cantidades, firmar de conformidad en las Hojas de Inventario (DE) y entregar la copia
correspondiente.

4.2 Del Jefe del Servicio de Roperia: Registras los resultados del recuento de ropa sucia y
de uso (ropa tendida en cama y almacenada en roperia de piso), ropa almacenada en el
servicio de roperia y de la ropa que se encuentra en proceso; verificar cantidades, identificar y
registrar diferencias de inventario, firmar de conformidad en la Hoja de Inventario (DE) Y
capturar los datos en la Hoja de Inventario del Hospital Civil (FT-CASGRO-004) y archivar
documentos.

4.3 Del Encargado de Ropa: Contar la ropa sucia y en uso en piso; trasladarla, separarla, y
realizar el recuento correspondiente en el área de roperia e informar el resultado.
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PRODUCTO

Inventario realizado.

5. DIAGRAMA DE FLUJO
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6. DESARROLLO.

6.1 Recolecta ropa sucia.
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6.1.1 El Encargado de ropa recolecta la ropa sucia y/o contaminada de los tánicos en los
sépticos de cada piso de hospitalización y la separa de acuerdo a las características (sabana
clínica, sabana regular, campo sencillo, campo doble, bata paciente, ropa quirúrgica).

6.2Realizan el conteo de ropa sucia de 7:00 amo

6.2.1 El Encargado de Ropa y el Representante de ruta realizan el conteo de ropa sucia de
las 7:00 a.m.

6.3 ¿Cantidad correcta?

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

6.3.2 Si la cantidad contada no es correcta, pasa al punto 6.2

6.4 Registra cantidad (DE).

6.4.1 El Encargado de ropa registra la cantidad de ropa sucia contada en la Hoja de toma de
inventario externa (DE).

6.5 Traslada, descarga y separa para conteo de inventario de 8:00 a.m.

6.5.1 El encargado de ropa traslada la ropa sucia y/o contaminada al área de recolección, la
descarga y la separa (campo sencillo, campo doble, sabana clínica, sabana regular, bata
paciente, ropa quirúrgica) para incorporarla en el inventario de las 8:00 a.m.

6.6 Realizan conteo de ropa sucia, en uso, en almacén y bultos quirúrgicos.

6.6.1 El encargado de ropa y el Representante de ruta realizan el conteo general de ropa sucia
y ropa en uso de las áreas hospitalarias, así como, de la ropa resguardada en el almacén de
ropería y los bultos quirúrgicos.
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6.7 ¿Cantidad correcta?

6.7.1 Si la cantidad es correcta, pasa al punto 6.8
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6.7.2 Si la cantidad de ropa contada no es correcta, regresa al punto 6.6

6.8 Registra cantidad de ropa contada (DE) y trasladan.

6.8.1 El encargado de ropa registra en la hoja de toma de inventario (DE) la cantidad de ropa
contada y la traslada al área de ropería.

6.9 Informa la cantidad de ropa en proceso.

6.9.1 El Representante de Ruta informa al encargado de ropa en base a los tickets que se
encuentran en su poder, la cantidad de ropa que está en proceso de lavado.

6.10 Informa el resultado final.

6.10.1 El Encargado de Ropa informa el resultado final del recuento al Jefe del Servicio y al
Representante del Proveedor.

6.11 Registra y archiva el resultado (FT -CASGRO-004).

6.11.1 El Jefe del Servicio registra el resultado del recuento en la hoja de inventario físico de
ropa. FT-CASGRO-004).

6.11.2 Archiva la hoja de toma de inventario y las hojas de levantamiento de inventario físico
para cualquier aclaración.
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7. PUNTOS CRITICOS.
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7.1 Cuentan la ropa del almacén (6.11) El no levantar un inventario fisico el último dia del mes
provocaria la falta de control del almacén en base al stock.

8. ANEXOS.

8.1 Hoja de inventario físico de ropa (FT -CASGRO-004).

9. REFERENCIAS.

9.1 N/A

10. HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 13/11/2012 Nueva Emisión.

1 08/10/2014 Se actualizan firmas de

autorización.

2 25/06/2015 Se corrige la clave del proceso
y se eliminan de la sección de

anexos los documentos
externos.
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