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1. Propósito
Establecer los lineamientos para el Servicio de Ropería, cuyo propósito es atender en forma y
con oportunidad las necesidades de abasto y recolección de ropa de uso hospitalario y
quirúrgico de las diversas áreas usuarias del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo
Ibarra Ibarra y del Centro de Investigación y Atención a Quemados.
El servicio será prestado por una empresa subrogada contratada vía licitación por la
Subdirección de Compras y Suministros.
2. Alcance
Aplica a todas las áreas y/o servicios del Instituto y del Centro de Investigación y Atención a
Quemados, que requieran del servicio de abasto y recolección de ropa hospitalaria y
quirúrgica.
3.- Responsabilidades
Subdirector de Servicios Generales:




Vigilar el cumplimiento del contrato del Servicio de Ropería.
Firmar la factura y notas de crédito por los incumplimientos presentados por parte de la
empresa a dicho contrato.
Tratar con el proveedor las quejas o inconformidades que pudieran presentarse.

Coordinador de Ropería:







Vigilar el cumplimiento y aplicación de las obligaciones y condiciones establecidas en el
contrato de prestación del servicio vigente.
Garantizar las existencias suficientes en el almacén para abastecer de ropa hospitalaria
y quirúrgica a las áreas y/o servicios que lo soliciten.
Aplicar las deductivas y penas convencionales por incumplimiento parcial o deficiente
del contrato.
Mantener Informado al Subdirector de Servicios Generales sobre las anomalías o
incumplimientos en el servicio de ropería.
Coordinar las actividades y programas de ropería con los supervisores del Instituto y los
operarios de la empresa subrogada, a cargo de recolectar y abastecer la ropa
hospitalaria y quirúrgica en los servicios que lo requieran.
Registrar los incumplimientos con el fin de elaborar el concentrado mensual para la
aplicación de las sanciones correspondientes.
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Elaborar estrategias para la distribución de ropa limpia, en los horarios que
son
requeridos por los usuarios
Elaborar informes quincenales notificando los incumplimientos o anomalías por parte de
la empresa; así como las necesidades que se tengan en el servicio.

Auxiliar de Servicio de Ropería





Enviar a proceso de lavado, desinfectado, planchado y doblado la ropa sucia a la
empresa prestadora del servició; así como la ropa que requiera reparación.
Supervisar que la entrega-recepción de ropa limpia por parte del prestador del servicio;
así como el abasto de ropa limpia y la recolección de ropa sucia se realice en tiempo y
forma.
Realizar los registros diarios de generación de ropa
Controlar y registrar la ropa susceptible de baja definitiva

Supervisión:







Supervisar que la entrega-recepción de ropa limpia por parte del prestador del servicio;
así como el abasto de ropa limpia y recolección de ropa sucia se realice en tiempo y
forma.
Realizar junto con los operarios de la empresa subrogada la recolección y abasto de
ropa de acuerdo a las rutas establecidas.
Llenar diario los registros de ropa sucia recolectada y de abasto de ropa limpia.
Verificar que el Servicio de Ropería se realice en óptimas condiciones de higiene y de
forma eficiente.
Verificar el conteo de prendas enviadas a lavar y planchar.
Notificar al Coordinador de ropería cualquier anomalía, incumplimiento o falta en el
servicio.

4.- Políticas de operación y normas.


La Subdirección de Servicios Generales será responsable en todo momento del servicio de
ropería, por tal motivo podrá tomar decisiones, informando a la Dirección de
Administración.



El personal de la Empresa Subrogada en turno, deberá apegarse a todas las normas y
estatutos que el Instituto imponga en materia de Seguridad, Higiene y otras, en lo particular
y en lo general.



Los lineamientos para la recolección y abastecimiento de ropa serán emitidos por la
Subdirección de Servicios Generales quien es la única facultada para la adecuación y
emisión de los mismos, en cumplimiento a las normas de operación vigentes en la materia.
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La Coordinación de Ropería y el Prestador del servicio, serán los responsables de que la
recolección de ropa sucia y el abastecimiento de ropa limpia, se realice en tiempo y forma
de acuerdo a las necesidades de las áreas usuarias.



La Coordinación de Ropería deberá organizar las actividades a realizar por parte de los
supervisores del INRLGII y operarios de la empresa para garantizar el abasto de ropa en
tiempo y forma a los servicios



El Auxiliar del servicio deberá registrar diario los movimientos de recolección y abasto de
ropa Hospitalaria y Quirúrgica.



Los supervisores adscritos a Ropería, así como el personal de la empresa prestadora del
servicio, tendrán que portar el equipo de Seguridad e Higiene al momento de realizar las
funciones de abasto de ropa limpia, recolección, clasificación y cuantificación, lo cual será
verificado y sancionado por el Coordinador.



La recolección y abasto de ropa Hospitalaria y Quirúrgica se llevarán a cabo en las Rutas
establecidas y supervisadas por la Coordinación de ropería.

5.- Descripción del procedimiento
No.

1

2

Responsable

Coordinador de Ropería

Auxiliar del servicio

Actividad
Supervisa que el personal asignado por el prestador del
servicio y personal de ropería realice el abasto y
recolección de ropa en los horarios y rutas establecidas
con los materiales, equipos y uniformes necesarios.

Revisa que las condiciones del transporte y embalaje de la
ropa limpia sean adecuadas, autoriza descarga y entrega
de ropa limpia al proveedor o elabora rechazo.
¿Procede?
No: Informa a la Subdirección de Servicios Generales y a la
empresa subrogada mediante informe mensual, el motivo
por lo que no procede y elabora rechazo.
Sí: Autoriza la descarga y la entrega de ropa limpia al
proveedor.
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Actividad
Recibe, verifica que se acomode por tipo de prenda
respetando el sistema (PE/PS), de acuerdo a la remisión
de ropa sucia generada el día anterior.
¿Procede?

3

Auxiliar de servicio

No: Recuentan la ropa, elabora vale adeudo o devolución
(descripción, cantidad y motivo).
Sí: Anota cantidades recibidas de ropa limpia en la
Remisión y firma de conformidad.

4

5

Auxiliar de servicio

Auxiliar de servicio

F02-SGC-01 Rev.2

Acude con el personal del prestador del servicio a
recolectar la ropa sucia a las áreas usuarias y junto con el
personal del área usuaria traslada la ropa al séptico
general para que verifiquen la clasificación y cuantificación,
en su presencia registra en los formatos Informe Diario de
Entrega de Ropa Hospitalaria F01-PR-SSG-07, y/o
Informe Diario de Entrega de Ropa Quirúrgica F02-PRSSG-07 las cantidades generadas en el rubro Recolección
de Ropa Sucia y en caso de existir ropa deteriorada la
registra en formato Informe de Ropa en Mal Estado F03PR-SSG-07, firman de conformidad el supervisor de
ropería, personal del área usuaria y del prestador del
servicio los formatos en original y copia, turnan al almacén
de ropa limpia para el surtido de ropa limpia.

Al acudir al área usuaria, si el responsable de entrega de
ropa sucia indica que se genera ropa contaminada
susceptible de lavado, se le indicará que sea entregada
dentro de bolsa verde de material plástico y debe ser
etiquetada con el formato Ropa contaminada F07-PRSSG-07, para descripción de la misma. Se procede a la
instrucción de trabajo I02-PR-SSG-07 Recolección en
áreas generadoras de ropa sucia contaminada que
requiere proceso de lavado especial.
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Actividad
Surte ropa limpia conforme a las cantidades anotadas en
los formatos Informe Diario de Entrega de Ropa
Hospitalaria F01-PR-SSG-07, Informe Diario de Entrega
de Ropa Quirúrgica F02-PR-SSG-07 en el rubro
Recolección de Ropa Sucia y anota en el rubro Abasto de
Ropa Limpia la cantidad de ropa a suministrar, el surtido de
ropa deteriorada se efectúa en acuerdo al registro del
formato Informe de Ropa en Mal Estado F03-PR-SSG-07,
anotando la cantidad en el rubro de Ropa en Buen Estado
Reposición.
¿Procede?

7

Supervisor de Ropería

8

Supervisor de Ropería

9

Supervisor de Ropería

No: Anota adeudo de prendas (descripción y cantidad) en
rubro de observaciones de los formatos.
Sí: Firma de conformidad.
Acude con el personal del prestador del servicio a las áreas
usuarias a entregar la ropa limpia con los formatos,
Informe Diario de Entrega de Ropa Hospitalaria F01-PRSS-G07, Informe Diario de Entrega de Ropa Quirúrgica
F02- PR- SSG-07, Informe de Ropa en Mal Estado F03PR-SSG-07.
El área usuaria firma de conformidad los formatos, se
entrega copia al área usuaria y se archiva el original.
Registra y concentra en el formato, Informe Diario de
Generación de Ropa Sucia F04-PR-SSG-07 la
información contenida en los formatos Informe Diario de
Entrega de Ropa Hospitalaria F01-PR-SSG-07, Informe
Diario de Entrega de Ropa Quirúrgica F02-PR-SSG-07,
Informe de Ropa en Mal Estado F03-PR-SSG-07 para
determinar la cantidad de ropa sucia por tipo de prenda y el
total generado por el Instituto Nacional de Rehabilitación
Luis Guillermo Ibarra Ibarra.
Coteja con el supervisor del servicio los registros para la
elaboración de la remisión diaria.
¿Procede?
No: Verifica registros
Sí: Autoriza al supervisor del servicio la elaboración de la
remisión, revisa y firman de conformidad, original para
empresa prestadora del servicio y archiva copia.
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Responsable

Actividad

Coordinador de Ropería

Elabora Reporte Mensual de Lavado y Planchado de
Ropa Hospitalaria y Quirúrgica F05-PR-SSG-07 e
informa a la Subdirección de Servicios Generales
incumplimientos de la empresa prestadora del servicio.

Revisa el Reporte Mensual de Lavado y Planchado de
Ropa Hospitalaria y Quirúrgica F05-PR-SSG-07 para
determinar Deductivas y Penas Convencionales.
10

Coordinador de Ropería

¿Procede?
No: Verifica Registros y Montos

11

Auxiliar de servicio

12

Coordinador de Ropería

13

Subdirector de Servicios
Generales

Sí: Informa a la Subdirección de Servicios Generales para
que se realice la conciliación con el Proveedor.
Elabora Reporte Mensual de Ropa en Mal Estado F06-PRSSG-07 y turna a la cuestión ión de Ropería
Revisa Reporte Mensual de Ropa en Mal Estado F06PR-SSG-07 y registra el peso total en Kilogramos de la
cantidad de ropa generada. Envía a la Subdirección de
Servicios Generales para su firma.
Revisa y firma Reporte Mensual de ropa en Mal Estado
F06-PR-SSG-07, relación de peso en kilogramos así como
propuesta de cotización por tres compradores o más, y
remite al Comité de Bienes Muebles para cuestión ión de
baja y destino final.

14

Coordinador de Ropería

Una vez que se autoriza la baja definitiva de ropa en mal
estado, se procede a realizar la venta de ropa de acuerdo a
los lineamientos establecidos en el D.O.F. por la Secretaria
de la Función Publica, lista de valores mínimos para
desechos de bienes muebles que generen las
dependencias y cuestión de la cuestión ión n pública
federal, adjudicando la venta al comprador que oferta el
precio mas conveniente para el Instituto.

15

Coordinador de Ropería

Contacta al comprador elegible para disponer de la ropa de
baja a cambio de su pago por kilogramo adquirido.

F02-SGC-01 Rev.2

Código:

PROCEDIMIENTOS
Versión ISO 9001:2015

PR-SSG-07

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Fecha:
DIC 20

CONTROL DEL SERVICIO SUBROGADO DE
ROPERIA

No.

16

17

18
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Actividad
Elabora y firma recibo de bienes para indicar a Caja
general el precio que pagará el comprador para adquirir la
Subdirector de Servicios
ropa de baja. Una vez que Caja emite recibo de pago,
Generales
Elabora y firma cuestión ión de salida para la Jefatura del
servicio de vigilancia de la ropa de baja en cuestión.
De acuerdo al calendario establecido en el Anexo técnico
del Contrato con el proveedor del servicio, se requiere la
Coordinador de Ropería
entrega de muestras aleatorias de ropa hospitalaria para
que se realice Análisis bacteriológico bimestral y confirmar
el adecuado manejo de higiene en el lavado.
Una vez entregado el resultado del análisis bacteriológico,
Coordinador de Ropería
se envía al responsable del Departamento de
Epidemiología, solicitando evaluación y comentarios
TERMINA PROCEDIMIENTO
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6. Documentos de referencia:
DOCUMENTO
NMX-CC-9001-IMNC-2015 ISO 9001:2015
Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos
Manual de Gestión de la Calidad
Control de Documentos y Registros
Reglamento Interno de la Secretaria de Salud
Contrato de Prestación de Servicio
Lista de valores mínimos para desechos de
bienes muebles que generen las dependencias
y entidades de la administración pública federal
Recolección en áreas generadoras de ropa
sucia contaminada que requiere proceso de
lavado especial

REGISTRO
Informe Diario de Entrega de
Ropa Hospitalaria
Informe Diario de Entrega de
Ropa Quirúrgica
Informe de Ropa en Mal
Estado
Informe Diario de
Generación de Ropa Sucia
Hospitalización y Quirúrgica
Reporte de Lavado y
Planchado de Ropa
Hospitalaria
Reporte Mensual de Ropa
en Mal Estado
Ropa Contaminada
Remisión
Tablas de Deductivas y Penas
Convencionales
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CODIGO
N/A
MGC-DG-01
PR-SGC-01
N/A
N/A
N/A

I02-PR-SSG-07

TIEMPO DE
CONSERVA
CIÓN

RESPONSABLE DE
CONSERVACIÓN

CODIGO

2 años

Coordinador de Ropería

F01-PR-SSG-07

2 años

Coordinador de Ropería

F02-PR-SSG-07

2 años

Coordinador de Ropería

F03-PR-SSG-07

2 años

Coordinador de Ropería

F04-PR-SSG-07

2 años

Coordinador de Ropería

F05-PR-SSG-07

2 años

Coordinador de Ropería

F06-PR-SSG-07

3 años
3 años

Coordinador de Ropería
Coordinador de Ropería

F07-PR-SSG-07
N/A

3 años

Coordinador de Ropería

N/A
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7. Glosario




Sistema PE/PS: Primeras Entradas-Primeras Salidas (ROTACION DE PRENDAS)
Ropa Hospitalaria: Ropa de uso en Áreas de Hospitalización, Consultas Externas y
Fisioterapias.
Ropa Quirúrgica: Ropa de uso en Áreas de Quirófanos, Investigación y Apoyo Clínico

8. Control de cambios
Revisión

Descripción del cambio

Fecha

04

Actualización de imagen Institucional

JUN 15

05

Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO
9001:2015

MAY 18

06

Actualización de Imagen Institucional

DIC 20
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