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Recomendaciones básicas y protocolo de actuación frente al coronavirus 
(COVID-19) en las Lavanderías Industriales 

 

En gran parte de las lavanderías industriales uno de los riesgos más comunes a los que están 
expuestos los trabajadores y trabajadoras es el riesgo biológico, y por lo tanto,  se presume que 
varias de estas empresas disponen de un sistema de medidas técnicas y organizativas fruto de la 
Evaluación de Riesgos, previas a la aparición del COVID 19 encaminadas a controlar dicho riesgo 
biológico. No obstante, ante este nuevo virus, las lavanderías deberán reforzar las medidas 
preexistentes si ya disponen de ellas y/o establecer nuevas con objeto de eliminar o minimizar el 
riesgo para sus trabajadores tanto como sea posible. 

Para el establecimiento de las medidas preventivas se consultará a los trabajadores y se tendrán en 
cuenta las medidas propuestas por estos. 

La manipulación de la ropa representa un riesgo dado que esta puede ser vehículo de agentes 
infecciosos, entre ellos el COVID19. Se deberán seguir una serie de normas en el proceso de 
segregación, transporte y lavado de la ropa. El nivel de riesgo y por lo tanto el nivel de exigencia de 
las medidas preventivas estará asociado a la procedencia de la ropa que se lave. Este documento 
engloba a todas las lavanderías industriales independientemente del origen de la ropa tratada. 
Incluye, por lo tanto,  aquellas que puedan lavar ropa de centros sanitarios o sociosanitarios.  

 

Medidas técnicas y organizativas específicas 

 

Segregación:  

• Se realizará la segregación en origen y se cerrarán las bolsas perfectamente. Si la segregación la 
realiza la empresa cliente, se deberá establecer un procedimiento de coordinación de actividades 
empresariales de manera que la lavandería tenga la seguridad de que la separación  se realiza 
correctamente por dicha empresa. 

• La ropa de personas enfermas de COVID19 deberá embolsarse en la propia habitación y 
permanecer en una bolsa cerrada hasta su lavado. 

Ver procedimientos del Ministerio de Salud en los cuales se indica lo anterior.  

“Manejo domiciliario del COVID-19” 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf 

“Prevención y control en el manejo de pacientes con Covid-19” 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf 

• Para la ropa que haya sido utilizada por personas infectadas por COVID19 se utilizará doble bolsa 
y se identificará (mediante color, etiquetad, etc.). La interior será preferiblemente una bolsa 
hidrosoluble y biodegradable. 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
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Recogida y transporte:  

• Se definirá un recorrido para el transporte de la ropa sucia desde su punto de producción hasta 
la lavandería, estableciendo específicamente el circuito (pasillos, ascensores, etc.) para evitar en 
lo posible el cruce de líneas sucias y limpias. 

• Se asegurará que no se cruce ropa limpia y sucia en el vehículo de transporte. Se recomienda 
utilizar un vehículo para ropa sucia y otro para la limpia. Si no es posible, se deberá limpiar y 
desinfectar el vehículo tras cada transporte de la ropa sucia.  

• No deberán trasladarse bolsas de ropa sucia que no estén perfectamente cerradas. 

• No se arrastrarán por el suelo los sacos de ropa sucia. 

• Se utilizarán carros o jaulas para una mayor higiene en el manejo de la ropa. Se recomienda 
asignar carros para ambos circuitos (sucio y limpio). Si no fuera posible, se deberán desinfectar 
entre ambos usos. 

• En los servicios de recogida y entrega se  mantendrá  la distancia de seguridad. 

• Se proporcionará al personal que realiza la recogida y el transporte, un kit de higiene personal 
(gel hidroalcohólico, pañuelos desechables, etc.)  

• Todos los comprobantes de trabajo se realizarán sin la necesidad de que las empresas  clientes 
interactúen con la tablet de firma y se potenciará el uso de un bolígrafo propio de la empresa 
cliente de manera que no haya objetos  con los que entren en contacto clientes y  trabajadores. 
Si es necesario que los trabajadores  que recepcionan la ropa en centros ajenos lleven tablets, 
datáfonos, teléfonos deberán ser, a ser posible, de uso individual. Deberán limpiarse y 
desinfectarse con regularidad. Si hubiera que compartirlas con otros trabajadores se extremará 
la limpieza entre uso y uso. 

 

Almacenamiento y lavado  

• Se extremarán las medidas habituales de  separación de la zona «sucia» y de la zona «limpia». 

• Se minimizará el  contacto posible de las personas trabajadoras con la ropa sucia.  

• La ropa que venga etiquetada y que contenga en su interior otra bolsa hidrosoluble se  
introducirá con esta  en la lavadora o túnel de lavado sin abrir la bolsa. 

• Si hubiera que sacar la ropa de la bolsa para introducirla en la lavadora, se manipulará solo en 
ese momento (sin pasos intermedios).   

• No se  sacudirá la ropa antes de  introducirla en la lavadora. 

• Se recomienda lavar la ropa de cama, toallas, etc. de las personas enfermas con jabones o 
detergentes habituales a 60-90°C durante al menos 30 minutos. Si procede se sustituirán los 
agentes de limpieza por otros de mayor eficacia. Se recomienda mantener actualizado el 
inventario de productos de limpieza para evitar problemas de desabastecimiento y recabar de los 
suministradores su disponibilidad. 
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• No se requiere un tratamiento especial para la ropa utilizada por el paciente por lo que las 
lavanderías industriales no requieren de tomar medidas excepcionales para el lavado de esta 
ropa. Consultar procedimiento del Ministerio de Sanidad antes citado: 

“Prevención y control en el manejo de pacientes con Covid-19” 

• Se recomienda el uso individualizado de equipos de trabajo (planchas, carros, etc.)  debiendo 
desinfectarse tras cada turno de trabajo. Cuando el uso de estos no sea exclusivo de un solo 
trabajador, se desinfectarán entre usos.  

• Si se realizan pagos se promoverán los medios electrónicos. 

 

Medidas generales en el sector  Industrial  

Adicionalmente a las medidas específicas comentadas anteriormente la lavandería deberá 
establecerse medidas generales aplicables a cualquier industria. Consultar el documento del INSST 
sobre “orientaciones preventivas frente al Covid-19 en el sector industrial” 

https://www.insst.es/documents/94886/712877/Orientaciones+frente+a+Covid-
19+en+el+Sector+Industrial.pdf/43697276-70d5-4aaf-b091-6948d5376e41 

 

Medidas de limpieza y desinfección 

• Se desinfectarán frecuentemente los equipos de lavado, secado y/o planchado, así como otros 
elementos de almacenaje y transporte de ropa: jaulas, contenedores, bolsas, sacos, cajas, 
estantes, casilleros y superficies como manillas, pomos etc.    

• Se limpiarán y desinfectarán todas las superficies del vehículo que se  utiliza en el transporte para 
la ropa (fundamentalmente zona de almacenamiento de ropa, volante, palanca de cambios, 
mandos,  tiradores de las puertas, llaves, etc.). Si un vehículo es utilizado por diferentes 
trabajadores se extremará esta limpieza y se realizará cada vez que lo utilice otro trabajador. 

• Para la desinfección de las instalaciones, vehículos etc.  se utilizarán diluciones de lejía comercial 
(30 ml aprox. en 1 litro de agua), de alcohol (al menos del 70%, preferible del 95%) u otros 
virucidas autorizados (ver referencias). Deberá tenerse en cuenta la naturaleza de los materiales 
y/o de la mercancía para seleccionar los más adecuados en cada caso.  

• Se desinfectarán las instalaciones entre los distintos turnos. 

Consultar: 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 

Medidas higiénicas personales  

• Se dispondrá de material de limpieza e higiene del personal en las instalaciones. 

• Se colocarán en las zonas comunes geles hidroalcohólicos y pañuelos desechables, así como 
contenedores con tapa y apertura de pedal para los pañuelos usados. 

https://www.insst.es/documents/94886/712877/Orientaciones+frente+a+Covid-19+en+el+Sector+Industrial.pdf/43697276-70d5-4aaf-b091-6948d5376e41
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Orientaciones+frente+a+Covid-19+en+el+Sector+Industrial.pdf/43697276-70d5-4aaf-b091-6948d5376e41
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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•  La higiene de manos: 

- Deberá realizarse según la técnica correcta  

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-
Manos_Brochure_June-2012.pdf?ua=1 

- Siempre a la llegada y salida del trabajo. 

- De manera general con agua y jabón. Si se dispone y las manos no están aparentemente 
sucias, se pueden usar productos de base alcohólica.  

- La utilización de guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su 
retirada y antes de colocarse unos nuevos.  

 

• Hábitos higiénicos adicionales: 

- Se evitará llevar pulseras y anillos.  

- Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas.  

- Se procurará no llevarse las manos a los ojos, nariz y boca. Cubrirse la nariz y la boca con 
un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si 
no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las 
manos. 

 

Equipos de Protección individual 

• Se utilizarán elementos de barrera apropiados (guantes, ropa de trabajo) en la manipulación de 
la ropa sucia. Con carácter general, no será necesario el uso de EPI adicionales a los requeridos 
por la actividad laboral, por lo que se utilizarán aquellos que estén establecidos en la evaluación 
de riesgos del  puesto de trabajo. En cualquier caso, si fueran necesarios otros, se  seguirán las 
indicaciones de su servicio de prevención. 

• Como recomendación general los guantes deberán cumplir con la norma UNE EN 374 contra  
microorganismos  cuyo logotipo es:  

 

Para el tipo de tareas realizadas y suponiendo que la ropa contaminada  viene correctamente 
etiquetada en origen, estos guantes deberían ser suficientes. No obstante, dado que no 
garantizan una barrera absoluta frente al virus, su uso deberá ir acompañado de buenas prácticas 
como: cambio de guantes frecuentes, inspección de los guantes antes de su uso, retirada 
aséptica de los guantes, cambio frecuente de guantes,  uso de doble guante en tareas de alto 
riesgo y  lavado escrupuloso de manos tras retirar los guantes. 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf?ua=1
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf?ua=1
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• Para aquellas tareas que alto riesgo de exposición al coronavirus deben utilizarse aquellos 
guantes que hayan sido verificados para la protección contra microorganismos peligrosos. La 
norma que verifica dicho cumplimiento es la UNE- EN ISO 374-5:2016. 

 

• Es preciso quitarse la ropa de trabajo antes de abandonar el área de trabajo y guardarla de forma 
separada de la ropa de vestir.  

 

Formación /información 

• Informar y distribuir material informativo comprensible a todo el personal sobre aspectos básicos 
frente al contagio:  

- Las medidas higiénicas personales y colectivas.  

- El adecuado uso del EPI. 

- Las pautas de actuación si el trabajador presenta síntomas o ha estado en contacto con 
un caso. 

 

 
El Servicio de Prevención asesorará a empresarios y trabajadores y a sus representantes y vigilará 
activamente la aplicación de los criterios, instrucciones y recomendaciones contenidos en este 
Documento. 
 
Para más información puede llamar al Servicio de Salud Laboral del ISPLN 
 

 
Sección Inspección Médica: Tramitación de IT, Contactos estrechos, especialmente sensibles 
 

Tfn: 848 423750 
 
Sección de Prevención de Riesgos Laborales: Cuestiones preventivas técnicas 
 

Tfn: 848 428948  
 
Sección de Vigilancia de la Salud: Reincorporación laboral 
 

Tfn: 848 423747 
 

 


