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Nombre del puesto:  Coordinador de Ropería 

 
Área:  

 
Subdirección de Servicios Generales 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirector de Servicios Generales 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Supervisor de Ropería 
 

 
Objetivo del puesto: 

Mantener la ropa limpia y en buen estado para abastecer al personal médico y paramédico del Instituto. 

 
Funciones del puesto: 

 Realizar la recolección interna de ropa sucia hospitalaria, quirúrgica y consultorios y servicios. 

 Abastecer de ropa limpia a todos los servicios 

 Controlar y manejar el almacén de ropería 

 Realizar el registro diario de entrega/recepción de ropa hospitalaria, quirófanos y diferentes áreas del 
Instituto que hacen uso de este recurso. 

 Elaborar reporte mensual del servicio de lavado y planchado de ropa hospitalaria y quirúrgica, 
conforme al cumplimiento contractual. 

 Distribuir y reponer ropa nueva, mediante resguardo proporcionado a los servicios que reportan nuevas 
necesidades y/o perdida o extravío de ropa en general. 

 Registrar diariamente la entrega/recepción de ropa sucia/limpia, a la empresa de lavado, desinfectado, 
planchado y doblado. 

 Controlar el servicio de ropería, mediante un registro diario de entradas, salidas y existencias. 

 Controlar y registrar la ropa susceptible de baja definitiva, mediante un reporte a los usuarios del 
recurso.  

 Controlar y registrar la ropa rota y deteriorada para su reparación. 

 Elaborar el informe del manejo de ropa en general conforme al anexo técnico de requerimientos. 

 Elaborar soportes y registros para el pago de proveedores. 

 Realizar cálculo financiero de sanciones y deductivas por incumplimientos. 

 Elaborar conciliaciones mensuales del cumplimiento del servicio. 

 Elaborar manuales 
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 Elaborar estrategias para la distribución de ropa limpia, en los horarios que son requeridos por los 
usuarios. 

 Elaborar las actividades que se realizará la empresa seleccionada, derivada del anexo técnico. 

 Participar y elaborar el Dictamen Técnico, para la selección del licitante. 

 Participar en la elaboración de modificaciones a las bases de licitación. 

 Elaborar informes derivados de las visitas a las instalaciones de los licitantes, para evaluar sus 
propuestas técnicas. 

 Generar información oportuna y veraz necesaria para la medición de los indicadores de los procesos, 
cuando aplique. 

 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad.  

 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos de 
calidad.  

 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y del 
Sistema de Gestión de la Calidad.  

 

 
Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Todas las áreas del Instituto Atender solicitudes de ropa  

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Contratistas Revisar los trabajos realizados 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Carrera Técnica 

Especialidad: N/A 

Experiencia requerida: 2 años en el puesto 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 PC 
 
 

Habilidades:  Trabajo en equipo 

 Actitud de servicio 

 Trabajo bajo presión  

 Seguimiento a instrucciones 

 Adaptable a los cambios 

 Liderazgo 
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Género: Indistinto  

Edad requerida: 25 años  

 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de imagen Institucional JUN 15 

02 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

03 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


