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Indicaciones y recomendaciones sanitarias lavandería 

 

1. Desinfección de elementos de trabajo. 

 
La persona encargada de lavandería cuenta con un carro para llevar la 

lencería a los linos ubicados en cada piso del hotel. Este carro es 

desinfectado antes y después de su uso con amonio cuaternario de quinta 
generación. 

 

De igual manera, antes y después de cada ciclo se desinfecta el interior de la 
las máquinas con amonio cuaternario.  

 

2. Lavado de lencería.  

 

2.1. Prelavado. 

 

Para el prelavado el paso inicial después de llegada la lencería por el ducto de 

lavandería es hacer la separación. Para ella, se toman en cuenta los 
siguientes parámetros:  

 

1. Se hace una clasificación de la lencería: en un recipiente se depositan 
toallas y en el otro el resto de lencería (fundas, sábanas). 

 

2. Hecha la separación se procede a hacer un segundo filtro en el cual se 
diferencian las prendas con manchas de las que no. En el caso de estar 

manchadas estas de depositan en su respectiva tina de desmanche acorde a 

si son toallas o fundas y sábanas.  

  

 2.2. Proceso de desmanche. 

 
Para el proceso de desmanche las prendas en primera medida se remojan y 

se estregan con un cepillo y acto seguido se ponen en una tina con secuestrol 

durante un periodo de 12 horas. 
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 2.3. Lavado. 

 
Para el lavado las prendas son depositadas acorde a su clasificación en la 

lavadora con 200 ml del jabón BDL y 100ml de secuestrol para terminar de 

desmanchar. 
 

Después del ciclo de enjuagado de la lavadora se aplica el suavizante. 

 
Para tener en cuenta: el agua debe estar a una temperatura promedio de 

60°C. 

 

 2.4. Secado. 

 

Para el secado se revisan las prendas, en caso de que alguna haya quedado 
manchada, y después de ello son depositadas en la secadora.  

 

 2.5. Planchado. 

 

En el caso de sábanas, sobre sábanas después de estar secas el paso a 
seguir es pasarla por el rodillo para el planchado. 

 

Para tener en cuenta: las toallas no se someten al proceso de planchado. 
 

 2.6. Doblado. 

 

Se finaliza con el doblado y posteriormente se organizan en sus respectivos 

linos respetando la clasificación inicial.  

 

2.7. Desinfección de bodegas. 

 
Para asegurar la esterilización de la bodega dos veces por semana se limpian 

las estanterías y pisos con amonio cuaternario.  
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 2.8. Metodología FIFO. 

 
Para el manejo de la lencería almacenada en bodega se hace aplicación de la 

metodología FIFO, la cual consiste en que las primeras de estas que son 

guardadas son las primeras que salen para su uso en las habitaciones.  
 

Para asegurar el cumplimiento de este proceso, la acomodación y disposición 

en los linos se hace según el orden de ingreso de la lencería a la bodega. 
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