
 

 

 
PROCESO RECOMENDADO PARA EL MANEJO DE LA ROPA DE LAS 

HABITACIONES EN LOS HOTELES QUE OFREZCAN ALOJAMIENTO A LOS 

PROFESIONALES DE LA SALUD O A PERSONAL POTENCIALMENTE EXPUESTO A 

COVID-19 

 

 

Teniendo en cuenta la coyuntura actual presentada por la pandemia generada por 
el COVID-19, y con la información sobre la transmisión, de cómo se puede esparcir, 
tiempo que puede vivir en el ambiente, las formas efectivas de eliminar el COVID-
19 y otros agentes, los EPP (Elementos de protección personal) recomendados y 
su adecuada utilización, y el manejo recomendado de las prendas tomado de 
diferentes fuentes a nivel internacional tales como: DHS (Department of homeland 
security), OSHA (Occupational Safety and Health Administration), ALM (Assosiation 
for linen Management)  entre otras, y según la experiencia de Amitex en los 
procesos de lavado y manejo de la lavandería, proponemos el siguiente protocolo 
para el manejo de la lencería de las habitaciones y restaurantes de  los hoteles, y  
las recomendaciones para el transporte, proceso de lavado y almacenamiento de 
las prendas. 
 

Medidas generales recomendadas: 

 

1. El personal de aseo y alistamiento de la habitación y el personal de 

lavandería, deben utilizar los elementos de protección personal (EPP) en 

todo momento y desinfectarlos mediante un correcto lavado o aplicación de 

alcohol, gel u ozono o desecharlos al término de su labor.  Algunos de estos 

elementos son: 

a. Guantes 

b. Batas y/o uniformes 

c. Tapabocas 

d. Gafas, etc. 

 

2. Se recomienda que el personal que manipula la ropa sucia y el personal que 

manipula la ropa limpia sea diferente, minimizando así la contaminación de 

la ropa limpia. 

 

3. Realizar la limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto, en el 

caso de la lavandería: lavadoras, secadoras, rodillos de planchado (teclado, 

manijas), carros de ropa sucia y limpia, mesas de alistamiento y doblado, etc. 

 

4. Crear una separación funcional de la ropa sucia y la ropa limpia, 

preferiblemente realizar el proceso de lavado, secado y planchado en una 

habitación diferente a donde se realice el proceso de doblado y alistamiento 

para almacenamiento y transporte. 

 



 

 

 

 

5. El personal debe seguir estrictamente las recomendaciones para minimizar 

los riesgos de contaminación cruzada. 

 

Se recomienda el siguiente proceso de recolección, manejo y distribución de 

la ropa sucia y limpia 

 

1. Cama sucia: (este proceso se debe realizar cada segundo o tercer día si el 

huésped es de mediana o larga estadía, o en el momento de la salida de un 

huésped). 

 

a. Si es posible, el huésped debe recolectar en bolsas plásticas 

separadas, de diferente color, la ropa de baño (toallas de mano y 

cuerpo, tapetes, etc.) y la ropa de cama (sábanas, sobresábanas y 

fundas, etc.), se recomienda una bolsa para sábanas y sobresábanas, 

una bolsa para fundas, una bolsa para toallas de cuerpo, una bolsa 

para toallas de mano y tapetes, lo anterior facilita la clasificación y la 

programación del lavado de las prendas en la lavandería. Una vez 

recogidas las prendas se deben cerrar las bolsas y colocarlas fuera de 

la habitación de acuerdo a los procesos que defina el Hotel.  

b. Si es el personal del hotel el que realiza esta tarea, la persona que 

hace la recolección de la ropa sucia y realiza la limpieza de la 

habitación o restaurantes, no debe ser la misma que realiza el 

alistamiento de la misma y manipula la ropa limpia, a menos que se 

cambie de uniforme o bata y se higienice correctamente. 

c. Se debe poner especial atención en el proceso de limpieza y 

desinfección, se debe mantener la ropa limpia que se colocará en la 

habitación cubierta con una sábana limpia y separada de la ropa sucia. 

 

2. El personal del hotel debe hacer la recolección y preclasificación de prendas 

sucias en bolsas de colores que se puedan cerrar al terminar el cambio de la 

habitación o restaurantes teniendo en cuenta la siguiente clasificación: 

 

i. Sábanas y sobresábanas  

ii. Fundas 

iii. Toallas de cuerpo 

iv. Toallas de mano y tapetes 

v. Manteles 

vi. Servilletas 

 

 

 

 



 

 

 

 

a.  La ropa sucia debe quedar aislada (por ejemplo, en una habitación 

vacía por piso) para evitar que los microorganismos se propaguen de 

habitación en habitación o por las diferentes zonas comunes del hotel 

mientras se realiza el servicio o se trasladan a la lavandería. 

b. Se recomienda que la ropa sucia una vez terminado el aseo y 

preparación de la habitación, sea colocada afuera de la misma o en 

un lugar definido por el hotel, para que posteriormente sea llevada 

directamente a la lavandería. 

 

3. Acondicionamiento y transporte de la ropa a la lavandería 

a. Una vez recogida la ropa sucia de las habitaciones de cada piso o 

restaurantes debe ser transportada directamente a la lavandería. 

b. Se recomienda hacer el transporte a la lavandería en contenedores 

cerrados, y de un material fácil de limpiar y desinfectar. 

c. No debe ser en contenedores de lona o algodón. 

 

La lavandería debe tener personal diferente para la manipulación de la ropa 

sucia y la ropa limpia 

 

4. Clasificación de la ropa y preparación de los lotes de lavado (personal 

encargado de la ropa sucia) 

 

a. Una vez preclasificada la ropa sucia (bolsas según color), se procede 

a realizar la clasificación donde se revisan que en las prendas a lavar 

no se encuentren elementos olvidados que puedan presentar algún 

riesgo para los operadores o los equipos. 

b. No se deben sacudir ni agitar las prendas innecesariamente, esto 

sucede al tirarlas a espacios abiertos o dentro de contenedores, ya 

que esto puede esparcir microorganismos en caso de estar 

contaminadas. 

c. Si no se sacó toda la ropa sucia de una bolsa plástica, esta debe 

cerrarse de nuevo hasta que se proceda al lavado de la ropa faltante. 

d. Una vez desocupadas las bolsas plásticas donde venía la ropa sucia, 

estas deben ser lavadas e higienizadas o si son de un solo uso, 

desechadas en un cesto de basura cerrado para su adecuada 

eliminación. 

5. Lavado de las prendas (personal encargado de la ropa sucia) 

a. Introducir las prendas a la lavadora y elegir el ciclo de lavado que 

corresponda, preferiblemente a una temperatura mayor a 60C y por 

un tiempo superior a 25”. 

 



 

 

 

 

b. El lavado se debe realizar con los químicos que garanticen una 

adecuada higienización y limpieza de las prendas. 

c. Una vez inicie el ciclo de lavado, el operador debe lavar y desinfectar 

los guantes o quitárselos y lavarse las manos con agua y jabón o usar 

un desinfectante a base de alcohol. 

d. El operador debe limpiar y desinfectar las superficies de la lavadora, 

manija, botones, puerta, etc. 

e. Una vez vacíos los carros en los que llegaron las bolsas plásticas con 

la ropa sucia deben ser limpiados y desinfectados. 

f. Hay que limpiar y desinfectar las mesas o superficies que se utilizaran 

para separar las prendas. 

  

6. Secado (personal encargado de la ropa limpia) 

a. El secado de las prendas es importante porque ayuda en la 

eliminación de agentes contaminantes y microorganismos por las altas 

temperaturas utilizadas. 

b. El operador encargado de la ropa limpia debe sacar la ropa de la 

lavadora una vez terminado el ciclo de lavado, colocarla en el carro 

para la ropa limpia, cubrir las prendas con una sábana limpia y 

transportarla al área de secado. 

c. Introducir las prendas en la secadora y elegir el ciclo de secado 

correspondiente 

d. Una vez terminado el ciclo de secado se recomienda llevar las prendas 

a un cuarto separado para ser dobladas y almacenadas para su 

posterior distribución a las habitaciones o restaurante. 

e. La sábana utilizada para cubrir las prendas limpias debe ser colocada 

con las prendas sucias para que sea procesada. 

 

7. Planchado de las prendas (personal encargado de la ropa limpia) 

a. El planchado de las prendas es importante porque ayuda en la 

eliminación de agentes contaminantes y microorganismos por las altas 

temperaturas utilizadas. 

b. El operador encargado de la ropa limpia debe sacar la ropa de la 

lavadora una vez terminado el ciclo de lavado, colocarla en el carro 

para la ropa limpia, cubrir las prendas con una sábana limpia y 

transportarla al área de planchado. 

c. Pasar las prendas por el rodillo para su respectivo planchado. 

d. Doblar las prendas, se recomienda llevarlas a un cuarto separado para 

alistarlas y almacenarlas para su posterior distribución a las 

habitaciones o restaurante. 

 

 



 

 

 

e. La sábana utilizada para cubrir las prendas limpias debe ser colocada 

con las prendas sucias para que sea procesada. 

 

Una vez terminado este proceso, el personal encargado de la ropa sucia puede 

recargar de nuevo la lavadora y realizar los pasos 4 y 5. 

 

8. Preparación de la ropa limpia para transporte a las habitaciones o restaurante 

a. Se alista la ropa para llevar a los pisos (cuartos de linos) 

b. Se recomienda que desde que sale la ropa de la lavadora, hasta que 

está doblada para almacenamiento, no tengan más de 4 contactos con 

los operadores de la lavandería. 

c. Se recomienda hacer el transporte a las habitaciones o restaurantes 

en contenedores cerrados, y de un material fácil de limpiar y 

desinfectar. 

d. Se recomienda que, una vez terminado el ciclo de la ropa en la 

lavandería, esta no permanezca más de una noche en la lavandería 

para evitar contaminación. 

 

9. Almacenamiento en el cuarto de linos 

a. Se recomienda que sea en estantes cerrados de material adecuado, 

no deben ser de madera ya que son susceptibles de presentar 

Hongos. 

b. Se recomienda que no se sobrecarguen los estantes. 

 

10. Se recomienda utilizar el sistema de Inventario (FIFO/PEPS - primero en 

entrar, primero en salir) para la utilización de la ropa limpia. 

 

11. Cambio de cama y mantelería con ropa limpia 

 

Otras recomendaciones: 

 

1. Capacitar al personal en la utilización de los desinfectantes de manera 

correcta y segura. 

2. Manejar todas las prendas de la misma manera, como si tuvieran la 

posibilidad de estar contaminadas. 

3. Los operarios pueden usar guantes, gafas, tapabocas y uniformes 

desechables los cuales deben ser desechados después del final de la 

jornada, o reutilizables que deben ser lavados al final de la jornada y secados 

al aire, estos EPP deben ser asignados, marcados y utilizados siempre por 

la misma persona y deben ser desechados si presentan rasgaduras u otra 

clase de daño. 

 

 



 

 

 

 

4. Contactar al proveedor de la química para ajustar de ser necesario las 

dosificaciones para el lavado de las prendas, de tal manera que se garanticen 

los resultados deseados en limpieza e higienización en el lavado 

manteniendo la vida útil de la ropa. 

5. Suministrar desinfectante para manos a base de alcohol o gel en las áreas 

de contacto para todo el personal. 

6. Capacitar al personal sobre los síntomas más comunes de la infección por 

corona virus. 

7. Registro de las actividades realizadas por el personal para poder rastrear en 

caso de infección las personas con quién pudo estar en contacto. 

8. Mantenerse información actualizada y creíble sobre el Covid-19. 

9. Tener claras las acciones apropiadas si un huésped o trabajador presenta 

los síntomas de Covid-19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


