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3
El almacén de lencería

1. Conocer el almacén de lencería.
2. Definir sistemas de identificación y codificación de las prendas que ayuden

en su trazabilidad.
3. Describir las condiciones de almacenamiento y manipulación de la ropa del

hotel.
4. Analizar la importancia del orden, la limpieza y la optimización del espacio

en el almacén de lencería.
5. Identificar los movimientos correctos en la manipulación de cargas.

Objetivos



Mapa conceptual
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Carga mental. Atención mental que hay que realizar para desempeñar un trabajo. 

Leasing. Servicio externo de lavandería de la ropa propiedad de un hotel.

Glosario

EL ALMACÉN DE LENCERÍA

Encargada:
gobernanta

Códigos de barras

Códigos QR

RFID

Tinta

IDENTIFICACIÓN 
DE PRENDAS

Trazabilidad

Bordado

Etiquetas

Lavandería integral

Leasing

Renting

ALMACENAMIENTO

Instalaciones

Luz

LIMPIEZA 
Y MANTENIMIENTO

Manipulado 
de prendas

Temperatura y humedad

Ventilación

Roedores

COLOCACIÓN

Orden y limpieza

Clasificación por tipos 
de prendas

Optimización del espacio

PREVENCIÓN DE RIESGO

Manipulación de cargas
físicas

Carga mental



3.1. Limpieza y mantenimiento de la ropa del hotel

Ya hemos estudiado en otras unidades los distintos grupos de ropa más utilizados en un hotel.
Estos son:

• Uniformes del personal.
• Cortinas y ropa de decoración como colchas y cojines.
• Fundas de colchones, mantas, fundas de almohadas, etc.
• Ropa de cama y baño como sábanas y toallas.
• Ropa de cocina como gorros, chaquetillas o delantales.
• Ropa del restaurante como manteles, servilletas o litos.
• Ropa de cliente, en caso de que el cliente alojado solicite el servicio de lavandería.

De los distintos tipos de ropa suelen existir varios juegos: unos que están en uso, otros están
en la lavandería y otros están en el almacén de lencería. El número total de piezas va en función
de la categoría del hotel y del servicio de lavandería. Debe haber un mínimo de 3 juegos de sá-
banas y 3 de toallas por plaza/cama, si el hotel es el propietario de la lencería, no realiza cambio
de ropa diario y es un hotel de categoría intermedia.
Sin embargo, para hoteles de categoría superior, de 4 y 5 estrellas con cambio diario, o para

aquellos cuya ropa es alquilada, el mínimo de juegos es de 5: la puesta en la cama, una de reserva
en el almacén de lencería del hotel, la sucia que va hacia la lavandería, la que se está lavando en
la lavandería y la que va limpia de vuelta al hotel.
La gobernanta es la encargada de la limpieza y mantenimiento de esta ropa. La frecuencia

de lavado varía según su uso. Un cuidado correcto en los procesos de lavado, secado y planchado
de la ropa hará que aumente su vida útil. Igualmente la manipulación en el almacenamiento es
importante para contribuir a alargar su uso.

EL ALMACÉN DE LENCERÍA
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Renting. Servicio externo de lavandería y alquiler de ropa.

RFID (Radio Frequency Identification). Tarjetas adheridas a las prendas y ropa del
hotel usando la transmisión por radiofrecuencia que permite su trazabilidad.

Trazabilidad. Identificación y seguimiento de cada una de las prendas que forman el
stock desde su compra hasta su baja.

Figura 3.1
Ropa de baño bordada
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3.1.1. Servicio de lavandería integral

El servicio de lavandería en una empresa de alojamiento puede ser realizado en las instalaciones
de la propia empresa. Para ello cuenta con personal propio e instalaciones adecuadas para realizar
el lavado, secado y planchado de la ropa. Además las lenceras revisan, repasan y almacenan la
ropa y las costureras cosen y reparan aquellas prendas que lo necesitan: dobladillos de cortinas,
botones de camisas de uniformes, ropa de aquellos clientes que lo soliciten, etc. En este caso el
hotel es propietario de toda la ropa.

3.1.2. Servicio de lavandería externo

En el servicio de lavandería externo la empresa de alojamiento contrata los servicios de lavan-
dería a una empresa externa. Hay que considerar dos posibilidades:

3 Leasing. El hotel contrata con la empresa de lavandería el servicio de lavado y, además,
compra a esta empresa de lavandería la ropa que necesita, que puede personalizar con
bordados y otros. Esta pasa determinados días a recoger la ropa, que lava, seca y plancha
en sus instalaciones, y la devuelve limpia al hotel. 

3 Renting. En este caso una empresa de alojamiento opta por alquilar la ropa que va a uti-
lizar. El alquiler de la ropa lo hace a la empresa de lavandería que realiza el servicio de
limpieza. La propietaria de la ropa es la propia empresa de lavandería.

El servicio externo de lavandería exige que se pacten condiciones claras en cuanto a calidad
de la ropa servida, calidad de los tejidos, días de recogida, forma de doblado y entrega de la ropa
limpia y un largo etcétera, que serán recogidas en un contrato escrito y firmado por ambas par-
tes: empresa de alojamiento y empresa de lavandería.

A continuación se presenta un dossier con la oferta de servicios realizada por una empresa
de lavandería a un hotel (basada en la carta de servicios de Laguna Lavandería, situada en
Tocina, Sevilla).

LAVANDERÍA INTEGRAL LEASING RENTING

Servicio interno:

• Ropa en propiedad
• Departamento
de lavandería

Servicio externo:

• Ropa alquilada
• Lavandería externa:
proveedor de lavandería

Servicio externo:

• Ropa en propiedad
• Lavandería externa:
proveedor de lavandería

Figura 3.2
Tipos de lavanderías



3.2. Identificación y codificación de la ropa del hotel

La ropa que entra en el almacén debe colocarse en orden, para que en el momento de la salida
se pueda localizar rápidamente. Esto exige que cada prenda tenga un código que permita su lo-
calización.
La codificación consiste en señalizar cada lugar donde se va a colocar la mercancía en el alma-

cén. Cada lugar disponible en el almacén es una ubicación. Cada ubicación estará identificada
mediante un código. Los códigos están formados por letras y números. Normalmente las letras
se utilizan para zonas dentro del almacén y los números para completar la información sobre la
ubicación, como estanterías, pasillos, altura, etc.

EL ALMACÉN DE LENCERÍA
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Recogida y entrega

Recogemos su ropa sucia diariamente, para lo cual le facilitamos unas sacas identifica-
tivas con su nombre, para evitar pérdidas, mezclas, confusiones o deterioro de la ropa, y se
la entregamos en 24 horas totalmente limpia y empaquetada.

A diferencia de otras lavanderías, le ofrecemos un empaquetado a su medida, ya que
doblamos sus toallas y sábanas como nos indique. Empaquetamos su ropa plana por tipos
(sábana encimera, sábana bajera, fundas de almohada, etc.), y por tamaños (camas peque-
ñas, camas de matrimonio, etc.). Así facilitamos la clasificación posterior de la ropa en sus
instalaciones y la rapidez a la hora de realizar tanto la limpieza de habitaciones como el
recuento rápido del stock de sus ropas en tiempos de alta ocupación.

Procesos de limpieza

La ropa se clasifica individualmente al llegar a nuestras instalaciones y se lava y plancha
individualmente, evitando así la mezcla con la ropa de otros clientes y la pérdida de prendas.
Igualmente, se detalla en el albarán las prendas que por circunstancias especiales se queden
en la planta debido a rechazo, o a que la suciedad no se elimine adecuadamente. La prenda
en cuestión se empaquetaría de forma individual y se haría constar en el empaquetado que
está sucia o manchada y que no se puede eliminar. De esta forma, su personal nunca colo-
cará una sábana o toalla sucia, manchada o rota, evitando así incómodas reclamaciones de
clientes.

Otros servicios

Para completar nuestros servicios, podemos ofrecerle recogida de prendas para limpieza
en seco. Esta recogida la realizamos los lunes, miércoles y viernes. Podemos facilitarle una
lista de precios si fuera de su interés.

Tarifa

El precio que le aplicamos para la limpieza de sus ropas es X cts/kg, tanto para ropa
plana como para rizo. En este precio se incluyen colchas, mantas, almohadas y cojines, así
como mantelerías, servilletas, paños de cocina, etc. 



Uno de los objetivos básicos que debe perseguir la codificación de un almacén es la sencillez
en la definición de los códigos.
Veamos ahora algunas normas a seguir en la definición de un sistema de ubicación de los

productos en el almacén de lencería:

• Por pasillos o sistema peine

„ A cada pasillo se le asigna un número o letra correlativo.
„ Cada pasillo se puede recorrer en un solo sentido y se le asigna un número o letra
también correlativo.

„ Se pondrán los números pares a la derecha y los impares a la izquierda.
„ Por último, se identifican los estantes con números correlativos también.

Con este método podemos encontrar cada una de las ubicaciones dentro del almacén; por
ejemplo, el código “A23” tendríamos:

3 A:  Indica la zona del almacén.
3 2:   Indica la estantería o pasillo.
3 3:   Indica la estantería o nivel.

La identificación de la ropa del hotel es fundamental, tanto si el servicio se realiza fuera (la
ropa que sale del hotel debe estar identificada y cuantificada para tener registrado el stock debido
a las posibles pérdidas), como dentro de la empresa (pensemos en el uniforme del personal que
habrá de devolver a su usuario o las cortinas que habrá que volver a colocar en la ventana que
corresponda).
La identificación de la ropa es esencial para poder tener un control total sobre el stock. No

olvidemos la fuerte inversión que se realiza para su adquisición y lo fácil que puede ser que se
pierda o extravíe.
La identificación de la prenda se puede realizar en el momento de su compra o cuando se

envía a la lavandería (como es el caso de la ropa de cliente que se identifica cuando este solicita
el servicio). Los métodos de identificación son varios.
Hay hoteles que personalizan su ropa mediante el bordado, o con etiquetas con códigos

de barras cosidas, etiquetas con códigos QR o con tinta que resiste a los distintos lavados y
planchados.
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Figura 3.3
Personalización de ropa de hotel



Por otra parte, las últimas tecnologías proporcionan también sistemas eficaces para el control
de ropa y prendas de diversas procedencias, cuando como estamos viendo el control debe ser
exhaustivo y estricto; se trata de los sistemas RFID (Radio Frequency Identification o identificación
por radiofrecuencia). Estos sistemas permiten la lectura/escritura de datos a distancia de tarjetas
o tags (adheridas mediante un aplicador térmico) en las prendas usando la transmisión por ra-
diofrecuencia. El rango de lectura se puede producir desde unos centímetros hasta varios metros.
Estos sistemas permiten la trazabilidad y la localización de la prenda con gran facilidad. Las eti-
quetas RFID son resistentes a los procesos de lavado, secado y planchado. 
La trazabilidad referida a las prendas textiles incluye los procedimientos de registro e iden-

tificación de cada prenda, desde su compra hasta su destino final: el desuso o la pérdida. La tra-
zabilidad de las prendas textiles es de gran importancia en la gestión de los stocks de lencería de
un hotel debido, como ya hemos comentado, a las fuertes inversiones necesarias en este campo.
Hay que controlar en todo momento donde está cada prenda: en uso, en almacén, en lavandería,
y cuando llegue el fin de su uso se procederá a dar de baja del stock, obligándose a la compra de
nuevas prendas para seguir atendiendo la demanda del servicio.
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Algunos de los sistemas que permiten garantizar la trazabili-
dad de la lencería los proporcionan los sistemas de etiquetado.
Algunos de ellos son:

• Códigos de barras.
• Códigos QR.
• Sistemas RFID o identificación por radiofrecuencia.

PARA SABER MÁS

Figura 3.4
Trazabilidad



Además de la etiqueta de identificación, las prendas llevan también la etiqueta de composi-
ción de las mismas, a fin de:

3 Reconocer en la etiqueta el tipo de producto textil, así como su origen y procedencia.
3 Reconocer en la etiqueta el tipo de fibras que componen el tejido.
3 Reconocer el tipo de tejido y el tipo de lavado y mantenimiento que se debe aplicar
para su conservación.

Hay que comunicar al superior la carencia de etiquetas de los artículos y en todo caso apar-
tarlos de la cadena o proceso de lavado o almacenado.
Los artículos, una vez identificados, se almacenan en los contenedores o áreas dispuestas al

efecto y perfectamente localizados.

3.2.1. Manipulación de la ropa del hotel

Un aspecto importante que influye en el mantenimiento y buena conservación de las prendas
es su manipulación. Para una correcta manipulación el personal debe tener conocimiento de
cómo transportar las prendas. 
Lo primero a tener en cuenta es que se usarán distintos carros o jaulas para el transporte de

ropa sucia que va a la lavandería, o para su recepción y almacenamiento ya limpia. La ropa nunca
se deposita en el suelo, ni aunque esté sucia, pues puede ensuciarse más. Algunos hoteles disponen
de tolvas para depositar la ropa sucia.
En la recogida de ropa sucia de la habitación se retiran toallas en la mayoría de las ocasiones

húmedas, para las cuales se dispondrá de un carro específico y distinto de la ropa sucia seca,
como son las sábanas.
La manipulación de la ropa sucia del cliente se realiza en una bolsa de plástico.
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Los sistemas RFID permiten la lectura masiva de las prendas,
sin necesidad de visibilidad directa y sin que salgan de los ca-
rros, permitiendo al lector el recuento de prendas y facilitando
el control de stock tanto en la salida a la lavandería como en
la recepción y almacenamiento.

PARA SABER MÁS

Figura 3.5
Manipulación de ropa sucia



La manipulación de la ropa plana limpia se realizará en carros específicos. La ropa llega al
hotel empaquetada en bolsas de plástico, normalmente, con lo que evita que se pueda ensuciar
durante su recepción y almacenamiento. Además de esta forma se evita el polvo durante el
tiempo que permanezca almacenada hasta su uso.
La ropa del cliente o los uniformes se trasladan en perchas especiales adaptadas a cada prenda,

según sean chaquetas, camisas, pantalones, etc. Irán también en bolsas de plástico evitando su
manchado. Se utiliza una percha para cada prenda (es importante decidir qué tipo de percha se
utilizará, permitiendo su reutilización o reciclaje). Esta ropa se traslada cogiendo la percha por
su gancho superior y teniendo cuidado de que no se enganche o roce por distintas superficies,
ya que va colgada al aire.
El personal que manipula la ropa puede usar guantes distintos según se trate de ropa sucia

o limpia. Hay que tener en cuenta que la ropa sucia puede tener bacterias o gérmenes, y por
otra parte nuestras manos, aunque estén limpias, siempre sudan y se puede manchar la prenda.

3.3. Almacenamiento de la ropa

A la hora de hablar de la mayor duración de las prendas es conveniente hablar de las condiciones
en que deben ser almacenadas. Las instalaciones deben tener suelos antideslizantes y de fácil
limpieza, sin grietas donde pueda acumularse la suciedad. Las paredes serán altas, lisas y de ma-
teriales fácilmente lavables también.
Los techos se deben construir con materiales que eviten la acumulación de suciedad, que re-

duzcan la condensación de vapores al máximo y la aparición de manchas de humedad. Los ángulos
que se formen entre paredes y techos deben ser redondeados para que su limpieza sea más fácil. 
Las ventanas, si tienen alféizar, debe ser inclinado para facilitar la limpieza; además, deben

estar provistas de mallas metálicas lavables.
Al igual que las instalaciones, existen otros factores que influyen en la mejor conservación

de las prendas durante su almacenamiento, como son la luz, la temperatura, la humedad, la ven-
tilación y la posibilidad de roedores.

• Luz

En las estanterías las prendas deben permanecer en cajas o envases, evitando que la
luz solar incida directamente sobre ellas. Es aconsejable almacenar en armarios opacos,
sobre todo si el almacenamiento fuese para largo tiempo.
Las ventanas del almacén deben tener cortinas.
La mejor calidad de luz es con filamento de tungsteno o tubos fluorescentes, aunque

esta también puede provocar la pérdida de color en las prendas o el amarilleo de emba-
lajes. Por tanto habrá que examinar las mercancías en busca de posibles daños.

• Temperatura y humedad

Las condiciones de temperatura y humedad en el almacén de lencería deben ser cons-
tantes, evitando sobre todo la formación de moho.
Los altos niveles de humedad y temperatura llevan consigo daños en las prendas al-

macenadas, provocando pérdida de fortaleza de las fibras.
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Las condiciones ambientales ideales para almacenar hilo son: 

„ Temperatura: entre 15 y 25 ºC (50 ºF y 77 ºF).
„ Humedad: entre 40 y 60%.

En caso de que el hotel cuente con lavandería propia, es importante que la puerta
del almacén cierre de forma estanca para evitar que los vapores de las máquinas puedan
perjudicar la ropa almacenada.

• Ventilación

Dado que en el lavado de la ropa se usan detergentes y productos químicos fuertes,
es importante la ventilación del almacén. Muchas gobernantas prefieren dejar la ropa en
reposo tras su lavado para evitar olores producidos por estos productos y no molestar a
los clientes.
La ventilación también es importante para prevenir la humedad.

• Roedores

Las plagas más comunes en los locales de manipulación de alimentos son:

„ Roedores, como ratas o ratones.
„ Insectos, como moscas, cucarachas y hormigas.
„ Pájaros, como palomas o gorriones.

Puede ocurrir que en el almacén de lencería aparezcan:

„ Los propios animales, vivos o muertos, o en todo caso sus larvas.
„ Los excrementos de ratas o ratones.
„ Encontrar ropa roída.

No podemos olvidar que el almacén está en zona cercana a la cocina y/o al economato. En
los hoteles se dedican grandes espacios a las zonas de disfrute de los clientes, siendo más reducidas
las zonas de trabajo y almacén. La mejor medida es la prevención y control de plagas.

3.4. Colocación, ordenación y optimización del espacio

Como acabamos de comentar, el espacio dedicado a las zonas internas de trabajo del hotel es
menor y los pasillos suelen ser más estrechos. Se presentan insuficiencias para poder trabajar con
comodidad, sobre todo en los almacenes. Esto plantea grandes problemas a la hora de la distri-
bución y colocación de los productos en el almacén.
En la actualidad, la optimización del espacio y los metros disponibles es fundamental para

tener alternativas eficientes de almacenamiento. Una de estas alternativas es la altura, que permite
al almacén crecer en vertical. Otra alternativa que permite optimizar el espacio del almacén es
la tecnología. En el mercado existen gran cantidad de sistemas y automatismos que permiten eli-
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minar pasillos, como, por ejemplo, las estan-
terías móviles o con rodillos y otros que es-
tudiaremos en la siguiente unidad.
Ante las circunstancias de falta de espacio,

el orden y la limpieza son fundamentales.
Todo debe estar etiquetado y clasificado para
que las camareras puedan acceder a la lencería
con facilidad y rapidez. 
La colocación de las piezas, sábanas, las

toallas y otros, es muy importante. Coloca-
das como se ve en la figura permiten iden-
tificar cada unidad y, sobre todo, no
desordenarlas al tirar de ellas. 
La falta de espacio en el almacén puede

ser solucionada con una mayor rotación del
stock. Esto se puede hacer cuando se cuenta
con un servicio externalizado de lavandería, a la que se alquila también la ropa y la suministra
limpia a diario, con lo que el tiempo en almacén es mínimo y no necesitando tanto espacio.
Hay que tener en cuenta que durante la temporada baja hay que almacenar mayor cantidad

de prendas. En algunos hoteles cierran plantas completas con la menor llegada de clientes. De
esta forma se recogen algunas prendas como son las alfombras (estas deben enrollarse para ocupar
menos espacio), que serán envueltas a veces en papel. También las cortinas se lavan y se meten
en bolsas de tela con cremallera, protegidas del polvo y los insectos.
Para colocar la ropa, se distribuye en armarios por departamentos. Veamos un ejemplo.

3 Ropa de cama:

„ Sábana bajera de cama individual.
„ Sábana bajera de cama doble.
„ Sábana encimera de cama individual.
„ Sábana encimera de cama doble.
„ Fundas de colchón de cama individual.
„ Fundas de colchón de cama doble.
„ Fundas de almohada de cama individual.
„ Fundas de almohada de cama doble.
„ Muletones de colchón de cama individual.
„ Muletones de colchón de cama doble.
„ Mantas de cama individual.
„ Mantas de cama doble.
„ Colchas, edredones, etc.

Se colocan por entrepaños en los armarios: las sábanas bajeras, a continuación en el otro en-
trepaño las encimeras, y se continúa. Se identifica cada uno con un pequeño cartel según sea la
prenda. Se adapta el espacio de los entrepaños al tamaño de las prendas; por ejemplo, será más
pequeño para las fundas de las almohadas y mayor para las mantas. 
Es conveniente que exista en cada armario un listado con el total de prendas y los tipos que

hay en su interior.
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Figura 3.6
Lencería




