
Cómo hacer un programa semanal 
de lavado y planchado



• Se debe tener en cuenta la cantidad de ropa sucia que se 
acumula a diario, el número de personas y el tipo de 
prendas para lavar, así como las necesidades de cada 
miembro de la familia, por ejemplo, el uniforme de 
gimnasia, la bata para laboratorio, etc.

¿Qué factores se tienen 
que tener en cuenta?

También debe tenerse en cuenta de qué instalaciones se 
dispone: maquinaria, tendederos. etc.



• Al hacer este estudio interesa tener en cuenta los criterios 
de clasificación de la ropa:

– La ropa de comedor y de cocina no se mezcla con la 
ropa de cama o personal por razones obvias de higiene.

– Separar la ropa blanca de la de color.
– Separar los colores claros de los oscuros.
– Separar la ropa muy sucia de la menos sucia.
– Hacer el desmanchado necesario: cuellos de camisas, 

manchas en mantelerías, etc.-

Conviene estudiar el volumen de ropa 
semanal para lavar y agruparlo en 
función de la capacidad de la lavadora 
y el  tipo de programa que se va a 
utilizar.



1. Clasificar las prendas en:

– Fibras naturales o sintéticas, blancas o de color

– Uso: ropa personal, de cama, de baño, de mesa...

2. Determinar el tratamiento para cada prenda.

3. Seleccionar los productos adecuados para cada tipo de ropa.



4. Una vez 
determinado 
el volumen 
de ropa 
semanal que 
tenemos, 
hacemos los 
lotes por 
lavadoras.

5. Repartimos el 
número de 
lavadoras 
que 
necesitamos 
hacer a lo 
largo de la 
semana.
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Ejemplo de programación
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