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En la lavandería. Medidas generales Crisis COVID.
27 agosto 2020
Deberemos de tener claramente diferenciada la zona limpia de la zona sucia/contaminada (y sus circuitos)
EPIS zona limpia: Mascarilla quirúrgica + mascarilla de tela impermeable (para protegerla)+ Guantes.
EPIS zona contaminada: Mascarilla FFP2 + mascarilla de tela impermeable (para protegerla) + bata
impermeable (sería ideal tener algo reutilizable y lavarla todos los días) + guante + pantalla.
Bolsa estanca para guardar la mascarilla FFP2 al finalizar el turno, reutilizarla 3 días, siempre que no esté
sucia, rota….
Mascarilla quirúrgica se desechara diariamente por turno.
Todas las personas que entran en contacto con ropa de casos sospecha o confirmados Covid deben
conocerlo. Deben haber recibido formación y tener los medios de protección necesarios.
Cuando las personas pasen de la zona contaminada a la zona limpia deberán quitarse la mascarilla de tela
impermeable (echarla a lavar y sustituirla por otra limpia), o si usan mascarilla FFP2,guardarla en bolsa
estanca, bata impermeable y pantalla (y lavar si es reutilizable con agua y jabón y desinfectar
posteriormente), desinfectarse los zapatos (ver video alternativa uso de calzas o limpieza de suela en
bandeja con lejía), desechar cambiarse los guantes (tras higiene de manos).Insistir en la limpieza de manos
antes de ponerse la mascarilla, antes de quitársela y después.
Proceso:
La ropa de personas sospecha nos llegará en bolsa hidrosoluble (nunca por la tolva para evitar riesgo de
rotura de la bolsa) que debemos meter directamente en la lavadora. Nunca sacudiremos la ropa sucia. Se
lavará siempre en ciclo de lavado completo a temperatura superior a 60º.
No se usará ropa delicada. En caso excepcional, esta prenda delicada se meterá en bolsa hidrosoluble
separada del resto de ropa de color. Se lavará de forma individual a la máxima temperatura posible y se
retirará 1 semana antes de subirla a la habitación.
La ropa de las personas confirmadas con COVID irá a la lavandería de GOIAR o, a decisión de la dirección del
centro, podrá lavarse en la lavandería propia en las mismas condiciones que la ropa de personas posibles o
probables COVID (2,3,4,3/4).
La ropa de casos sospecha y/o positivos se lavará siempre de forma separada del resto de ropa de las
personas no sospecha. Se procurará que sea la ropa que se lave la última.
Una vez lo sucio esté en la lavadora se desinfectará todo el entorno (lavadora y superficies anexas) para
poder sacarla sin riesgo.
La ropa que sale de la lavadora la recoge el personal que trabaja o que está preparado para trabajar en el
área limpia.
Cuando se terminen las bolsas hidrosolubles, solicitar a GOIAR/Diana para su reposición

Por precaución, todos los uniformes se lavarán siempre en ciclo de lavado completo entre 60º y 90º en la
lavandería habitual.
Para las personas:










Si eres profesional vulnerable debes usar siempre mascarilla FFP2
No podemos ir a trabajar con fiebre (37º) o con síntomas COVID.
Cada día, antes de cada turno, nos tomamos la temperatura
Higiene diaria del uniforme. A 60º.
Trabajaremos manteniendo la distancia de seguridad entre nosotros (1,5 m. mínimo)
Extremar la higiene de manos (antes y después de entrar en una habitación hay que limpiarse las
manos con gel hidroalcohólico o con agua y jabón) y las medidas de higiene respiratoria (toser al
codo, pañuelo de papel desechable tras uso, etc.)
Todos debemos haber recibido formación en cómo usar los EPIS. En caso de no haber recibido o
tener dudas, lo comunicaremos a nuestro responsable
Es labor del responsable del servicio garantizar que se esté usando los EPIS indicados y de la forma
adecuada.

