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1. OBJETIVO:

1.1Mantener con san itas y jabón líquido, los despachadores que se encuentran en cada
lavabo/ta~a para que se realice el lavado de manos de las personas que se encuentran dentro
de cada una de las áreas de la Unidad Hospitalaria.

2. POLíTICAS

2.1 La primera actividad que debe realizar el personal de intendencia en su área de trabajo
asignada, es la colocación correcta y completa de los insumos para la realización del lavado de
manos Gabón líquido y sanitas).

2.2 La descompostura de un despachador se debe de reportar de forma inmediata al servicio de
mantenimiento por el personal de intendencia solicitando su reposición.

2.3 El personal de mantenimiento, una vez recibido el reporte de descompostura del despachador
de san itas o jabón líquido, debe sustituirlo en un plazo no mayor a 12 horas.

2.4Cuando se requieran más insumos para colocar en los despachadores, el personal de
intendencia debe solicitarlo al repartidor de insumos ó Coordinador de intendencia en turno.

2.5Para el correcto funcionamiento del Sistema de lavado de manos, debe mantenerse estrecha
comunicación y coordinación entre la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, el Departamento de
Conservación y Mantenimiento y el Servicio de Intendencia.

2.6 El Coordinador de Intendencia en turno debe supervisar que el personal operativo de
intendencia coloque los insumos para el lavado de manos (Jabón líquido y sanitas) y mantenga
surtido los despachadores de su área de trabajo asignada.

3. DEFINICIONES

3.1 Despachador: Máquina que dispensa o proporciona algo.

o artin Preciado
Figueroa
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4. RESPONSABILIDADES:

4.1 Del repartidor de insumas, entregar los insumas para el lavado de manos (jabón líquido y
sanitas) al personal de intendencia de cada servicio y verificar en cada servicio la existencia de
dichos insumas, completando en caso necesario, incluyendo el rollo de papel sanitario.

4.2Del personal de intendencia del servicio, colocar y mantener los insumas necesarios al inicio del
turno, verificar la funcionalidad del despachador y en su caso reportarlo.

4.3De la Enfermera (o) Jefe de servicio/Jefe administrativo, verificar la colocación de los insumas de
lavado de manos y solicitar al personal de intendencia, cuando se requiera, surtir los
despachadores de san itas y jabón.

4.4Del Personal de mantenimiento, cuando se solicite sustituir el despachador reportado.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO:

SURTIDO DE INSUMOS PARA EL LAVADO DE MANOS
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6. DESARROLLO:

6.1 Entrega insumos

6.1.1 El repartidor de insumos, entrega al personal de intendencia de cada servicio, el jabón
líquido y las san itas conforme a las cantidades definidas para la primera entrega de cada
servicio descritas en el stock de insumos sanitarios y registra las cantidades entregadas en
el formato de "vale de entrega de insumos para el lavado de manos" FT-CASGSI-001.

6.1.2 Dicha entrega debe realizarse durante la primera hora de la entrada del personal de
intendencia a su tumo correspondiente, siendo ésta la primera actividad que debe realizar
el personal.

6.1.3 El coordinador en turno o en su caso, el encargado del almacén, deberán realizar dicha
entrega cuando el repartidor de insumos no se encuentre disponible, llevando a cabo los
registros correspondientes.

6.2 Recoge insumos y firma de conformidad

6.2.1 El personal de intendencia del servicio, recoge los insumos y firma de conformidad en el
formato de "vale de entrega de insumos para el lavado de manos" FT-CASGSI-001

6.3 Acude a su servicio y verifica el despachador

6.3.1 El personal de intendencia del servicio, acude a su área de trabajo asignada y verifica la
funcionalidad del despachador de sanitas y jabón líquido antes de colocar el insumo.

6.4 ¿Despachador funcionando?

6.4.1 Si el despachador está funcionando pasar al punto 6.5

6.4.2 Si el despachador no está funcionando pasar al punto 6.10

6.5 Coloca el insumo correspondiente

6.5.1 El personal de intendencia del servicio, coloca de forma correcta el jabón líquido y/o las
san itas en el despachador correspondiente.

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad
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6.5.2 En caso de que algún despachador no funcione, deberá resguardar los insumas recibidos,
en la Central de Enfermería, no deberá resguardarlo en el séptico o en el cuarto de aseo.

6.6Verifica colocación de insumos

6.6.1 La Enfermera (o) Jefe de servicio/Jefe administrativo, verifica que el personal de
intendencia haya colocado los insumas en los despachadores.

6.7 ¿Faltan insumos?

6.7.1 Si faltan insumas pasar al punto 6.8

6.7.2 Si no faltan insumas pasar al punto 6.10

6.8Solicita colocar insumos

6.8.1 La Enfermera (o) Jefe de servicio/Jefe administrativo, solicita al personal de intendencia
que coloque los insumas en el despachador que se encuentre vacío.

6.9Coloca el insumo correspondiente

6.9.1 El personal de intendencia del servicio coloca los insumas solicitados en el despachador
correspondiente.

6.10 Acude al servicio a completar el contenido de los despachadores

6.10.1 El repartidor de insumas acude a cada servicio, verifica que cada despachador contenga
el insumo correspondiente (sanitas y jabón líquido). En su caso deberá completar la
cantidad de san itas de cada despachador y en el caso del despachador de jabón líquido,
lo cambiará cuando esté vacío o a Y. de su contenido.

6.10.2 Registra los insumas entregados en el formato de "Bitácora de entrega de insumas" FT-
CASGSI-002

6.11 Verifica colocación de insumas

6.11.1 La Enfermera (o) Jefe de servicio/Jefe administrativo, verifica que el repartidor haya
colocado los insumas en los despachadores.

Ing. Jorge L. .n Bañuelos
Jefe División e' s Generales
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6.12 ¿Colocación completa?

6.12.1 Si la colocación fue completa pasar al punto 6.13

6.12.2 Si la colocación no fue completa pasar al punto 6.15

6.13 Firma de conformidad

6.13.1 La Enfermera (o) Jefe de servicio/Jefe administrativo firma de conformidad en el formato
de "Bitácora de entrega de insumos" FT-CASGSI-002

6.14 Reporta a mantenimiento y solicita la reposición

6.14.1 El personal de intendencia del servicio reporta via telefónica a mantenimiento el
despachador descompuesto y solicita su reposición.

6.15 Sustituye el despachador

6.15.1 El personal de mantenimiento acude al servicio y realiza la sustitución del despachador
descompuesto en un lapso no mayor a 12 horas.

6.16 Informa del cambio del despachador

6.16.1 El personal de mantenimiento informa a la Enfermera (o) Jefe de servicio/Jefe
administrativo que realizó el cambio del despachador y que está funcionando.

6.17 Firma de conformidad y solicita colocar insumos.

6.17.1 La Enfermera (o) Jefe de servicio/Jefe administrativo firma de conformidad en la orden de
servicio del servicio de mantenimiento, el cambio del despachador y solicita al personal de
intendencia del servicio la colocación del insumo correspondiente.

6.18 Coloca insumos

6.18.1 El personal de intendencia del servicio coloca los insumos correspondientes en el
despachador.

Revisó
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6.19 Solicita completar insumos

6.19.1 La Enfermera (o) Jefe de servicio/Jefe administrativo, solicita al repartidor que coloque los
insumos en el despachador que se encuentre vacío.

6.20 Completa insumos

6.20.1 El repartidor coloca los insumos correspondientes en el despachador y se pasa al punto
6.13.

7. PUNTOS CRíTICOS
7.1 Entrega insumos (6.1), si no se realiza la entrega de insumos, ya sea por falta de

abastecimiento de los mismos por parte de almacén general, o porque el personal asignado
para su entrega no realice la función en tiempo y forma, el personal de intendencia de cada
servicio, no contará con los insumos para el lavado de manos necesarios para surtir en su área.

7.2Coloca el insumo correspondiente (6.5), si el personal de intendencia del servicio no coloca
los insumos correspondientes, disminuye la posibilidad de que el personal se lave las manos
correctamente.

7.3Sustituye el despachador (6.11), si el personal de mantenimiento no sustituye en tiempo y
forma el despachador descompuesto, disminuye la posibilidad de que el personal se lave las
manos correctamente.

8. ANEXOS
8.1.1 Vale de entrega de insumos para el lavado de manos FT-CASGSI-001

8.1.2 Bitácora de entrega de insumos FT-CASGSI-002

9. REFERENCIAS
9.1 NA

10. HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha del Cambio Descripción de Cambios. ", ,.

O 26/05/2014 Nueva emisión

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad
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