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1. UNIDAD I : INTRODUCCIÓN AL DEPARTAMENTO DE AMA DE LLAVES 

 
 
1.1. Definición del departamento de Ama de Llaves 

 
Dentro de la organización de los hoteles, considerado como uno de los más 
importantes, se encuentra el Departamento de Ama de llaves o Housekeeping. 
El Departamento de Ama de llaves se encarga, básicamente, de la limpieza de las 
habitaciones y áreas públicas del hotel, así como de proveer el material necesario, 
tanto en suministros de limpieza y huéspedes como en lencería para los pisos, la 
mantelería en los restaurantes y los uniformes del personal. 
 

1.2. Importancia 

El departamento de Ama de Llaves es la columna vertebral de cualquier 
establecimiento de hospedaje, puesto que se encarga de velar por la correcta 
presentación y manenimiento de las habitaciones, las áreas públicas y privadas del 
mismo. Esta constituido por diversas áreas de suma importancia para el 
funcionamiento operativo del hotel, como es el caso de : lavandería, florería, ropería, 
valet o tintorería, pisos y áreas públicas. Aspectos que determinan la gran importancia 
de este departamento dentro del hotel: 

• En habitaciones genera aproxidamente un 60% de los ingresos del hotel. 
• En personal que lo conforma es el más numeroso del hotel, representando en 

muchos casos el 40% de la planilla.  
• Gestiona la mayor cantidad de recursos como puede ser: lencería de todas 

habitaciones, uniformes, productos de limpieza para limpiar todo el hotel, 
mobiliario y elementos de decoración, etc.  

• Contribuye a la reputación del hotel, puesto que el producto hotelero son las 
habitaciones y están valoradas por los huéspedes en todo momento. Ejemplo: 
encuestas de satisfacción en las cuales deben valorar la limpieza, 
mantenimiento y presentación de las habitaciones y áreas públicas y calidad de 
descanso. 

 
1.3. Objetivos del Departamento de Ama de llaves 

 
Dentro de los objetivos específicos de este departamento, se podría mencionar los 
siguientes: 
• Limpieza e higiene de las instalaciones del hotel 
• Atención del cliente alojado 
• Conservación y mantenimiento 
• Cuidado y mejora del equipamiento 
 

1.4. Relaciones interdepartamentales 
 

El Departamento de Ama de llaves debe mantener excelente relación con todos los 
departamentos del hotel, ya que cada uno de ellos es dependiente del otro por 
información y/o servicio. Debe existir una real cooperación y buena comunicación para 
poder cumplir los objetivos trazados. 
A continuación, un organigrama modelo de un hotel. 
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ORGANIGRAMA	  MODELO	  DE	  UN	  HOTEL	  5	  ESTRELLAS	  

ORGANIGRAMA	  MODELO	  DE	  UNA	  GERENCIA	  DE	  ALOJAMIENTO	  HOTEL	  5	  ESTRELLAS	  
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a) Recepción y reservas: 

• Este departamento comunica las entradas (check in) y salidas (check out). 
• Envía la lista de las habitaciones asignadas. 
• Informa cambios en reservas, reservas de grupos, lista de huéspedes VIP, 

habitaciones con atenciones especiales, pronósticos de ocupación, cambios de 
habitaciones, no show. 

• Coordina la limpieza y manutención de habitaciones durante todo el año para 
cumplir con el plan de trabajo del área. 
 
b) Ingeniería: 

• Reciben las órdenes de trabajo, ya sea por pintura, resanes, gasfitería, electricidad 
o carpintería, en equipos, máquinas, mobiliario e instalaciones en general. 

• Realizan el seguimiento a las órdenes de trabajo. 
• Una persona del Departamento de Mantenimiento está encargada, 

constantemente, de habitaciones, dispuesto a solucionar todo tipo de problemas; 
luego, se encarga de regularizarlos con los avisos de mantenimiento. 

• Se coordinan con ellos las fumigaciones generales del establecimiento y limpieza 
de vidrios externos. 

• Se coordina el programa anual de mantenimiento preventivo. 
 
c) Alimentos y bebidas: 

• Solicitan toda la mantelería y uniformes a Ropería. 
• Solicitan las flores para los eventos y los diferentes puntos venta como 

restaurante, bar y cafetería. 
• Se encarga de las atenciones para las habitaciones VIP, como puede ser 

champgne, vinos, tablas de quesos, chocolates, etc. 
• Coordina la limpieza de las diferentes áreas, como salones, restaurantes, bares 
• Coordina la limpieza de mobiliario de los diferentes ambientes. 
 

d) Almacén: 

• Se mantienen informados del pronóstico de ocupación para que se programen en 
su abastecimiento.  

• Este departamento recaba y entrega los pedidos de suministros diversos.  
• Debe mantenernos informados de los stocks en bodegas, a fin de realizar las 

órdenes de compras y evitar un mal servicio a consecuencia de la falta de algún 
producto. 
 
e) Seguridad: 

• Para prevenir robos, observa el ingreso de personas sospechosas y de 
irregularidades en los pasillos de las habitaciones. 

• Capacita, permanente, al personal en cuanto a medidas de seguridad. 
• Se mantiene informado de los diferentes trabajos por realizarse dentro del hotel, 

como fumigación, limpieza de vidrios, etc. 
• Coordina el ingreso y/o salida de equipos e insumos del área, por reclamos o 

devolución. 
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1.5. Organización del Departamento de Ama de llaves 
 

Generalmente, este departamento tiene, a la cabeza, al ama de llaves ejecutiva, la 
cual tiene a su cargo a todo el personal que trabaja en las cuatro áreas que integran 
este departamento: 
       
• Pisos / Habitaciones 
• Áreas públicas y privadas 
• Ropería y lencería  
• Lavandería   
 
En algunos casos, también incluye las áreas de florería y minibares. 
 
 

 
 

1.6. Descripción de las áreas y planificación del trabajo 
 

Área de pisos 
En esta área, las habitaciones del establecimiento hotelero representan la parte más 
importante y significativa del alojamiento. Son, en definitiva, el producto básico por el 
que el cliente paga durante su hospedaje. 
Personal dentro de esta área: 
• Supervisora de pisos 
• Camarera - cuartelero 
 
Características principales del área de pisos: 

0 Limpieza de las habitaciones ocupadas//vacantes 
0 Verificación del estado de cada una de las habitaciones 
0 Limpieza de áreas comunes (pasillos, escaleras, hall, etc.) 

ORGANIGRAMA	  MODELO	  DEL	  DEPARTAMENTO	  DE	  AMA	  DE	  LLAVES	  
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0 Reformas y reparaciones 
0 Bloqueos y desbloqueos 
0 Cambios de habitaciones 
0 Atención al huésped 
0 Recogida y custodia de objetos olvidados  
0 Trabajos periódicos de limpieza 
0 Limpieza y dotación de los office o linens  ( en algunos hoteles) 
0  Reposición de frigobares (algunos hoteles) 
0 Cuidado y limpieza de la maquinaria y utensilios 
 

Funciones: 
El área de pisos tiene como función principal asegurar la limpieza de todas las áreas 
de habitaciones, baños y pasillos, así como los equipos y muebles ubicados en estos 
lugares para poder brindar un excelente confort a los huéspedes y, así, cumplir con las 
altas exigencias de los estándares del hotel. 
Otra función primordial consiste en contar con el mayor número de habitaciones 
disponibles para la venta. 
 
Áreas públicas y privadas ó internas 
El estado de limpieza y conservación de las áreas públicas, así como de la calidad del 
servicio recibido por parte del personal ubicado en estas zonas, es, de alguna manera, 
el espejo a partir del cual el cliente se forma una idea de lo que puede esperar de las 
habitaciones. 
Personal dentro de esta área: 
• Supervisor de áreas públicas 
• Aseador o empleado de limpieza 
• Florista 
 
Características principales de áreas públicas y privadas: 

0 Limpieza de  zonas comunes, lobby, ascensores, escaleras 
0 Limpieza zonas de descanso, sala de lectura o TV,  biblioteca, salones de 

banquetes y convenciones 
0 Limpieza y mantenimiento de jardines y exteriores, zonas de recreo y 

deportivas 
0 Limpieza y mantenimiento de servicios públicos 
0 Limpieza, mantenimiento y conservación del mobiliario, decoración e 

instalaciones de c/u de  las dependencias 
0 Limpieza de oficinas del hotel (administración, rrhh, contraloría, etc.) 
0 Limpieza de zonas de vestuario y comedor de personal 
0 Limpieza de zonas especiales, como la sala de máquinas, parqueo, azotea, 

etc. 
0 Decoración de áreas públicas,  

 
Ropería y lencería 
Dentro de la estructura funcional del Departamento de Ama de llaves, existe una 
unidad de servicio, cuya misión fundamental es proporcionar al resto de los 
departamentos  los uniformes  necesarios para su normal funcionamiento. La lencería  
se encarga de ropa blanca (sabanas, toallas,) y  la mantelería para los diferentes 
restaurantes y salones 
Personal dentro de esta área: 
• Lencero(a) 
• Empleado de ropería  
• Costurera 
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Características principales del área de Ropería: 
0 Costura 
0 Almacenamiento y control 
0 Distribución a las distintas áreas 
Uniformes 

0 Repaso costura 
0 Almacenamiento y control 

 
Lavandería 
Es el área encargada de la clasificación y del proceso de lavado, planchado y 
distribución de la ropa de los huéspedes, así como de la ropa del hotel. Es muy 
importante que los operarios conozcan a la perfección el manejo de los equipos y 
productos por utilizar en el proceso de lavado. 
 
Personal dentro de esta área: 
• Supervisor  de lavandería 
• Operario de lavado 
• Operario de lavado en seco 
• Operario de secado 
• Operario de prensa 
• Valet de lavandería 

 
Características principales de Lavandería: 
• Lavado y planchado 

Ropa de huéspedes 
o Recojo, comprobación y marcado 
o Lavado al agua / limpieza al seco y planchado 
o Repaso costura 
o Facturación del servicio 
o Presentación y entrega 

Uniformes 
o Lavado y planchado 

 
Ropa blanca o lencería 

o Lavado y planchado 
 

 
1.7. Recursos Humanos del Departamento de Ama de Llaves 

 
1.7.1. Organigrama del Departamento de Ama de Llaves 
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a) Ama de llaves ejecutiva / Gobernanta /  
 
Reporta y recibe órdenes del Gerente General y del Gerente de Operaciones. 
Es la responsable del trabajo del área de alojamiento en el hotel.  
Sus competencias son las siguientes: 

4 Organización de la limpieza y preparación de habitaciones 
4 Conservación del mobiliario, alfombras y cortinajes, así como del buen uso y 

economía de la lencería empleada en los pisos.  
4 Controla los inventarios. 
4 En caso de enfermedad de los huéspedes dentro del hotel, a ella le 

corresponde la atención de los mismos. 

Funciones del Ama de llaves ejecutiva: 

Sus funciones y responsabilidades pueden variar mucho de un hotel a otro. Están, 
muchas veces, condicionadas por su propia formación y nivel de competencia, pero, 
de forma general, se pueden agrupar en 3 campos: 

a) Funciones y responsabilidades con respecto al trabajo 
b) Funciones y responsabilidades con respecto al personal 
c) Funciones y responsabilidades con respecto a la seguridad 

 
Funciones y responsabilidades con respecto al trabajo: 
• Coordina, asigna y supervisa los trabajos de limpieza y el mantenimiento de las 

habitaciones, áreas públicas y privadas del hotel. 
• Establece los mecanismos adecuados para asegurar un riguroso control de 

calidad. 
• Es responsable de que los trabajos de limpieza se realicen con las técnicas y 

productos adecuados, para asegurar la higiene y el buen trato de los equipos. 
• Supervisa los inventarios mensuales y solicita lo faltante con autorización del 

Gerente de Operaciones. 
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• Coordina y supervisa los trabajos de lavado y planchado de la ropa del hotel, 
uniformes y ropa de huéspedes. 

• Debe vigilar que la lencería de cama y baño y mantelería en uso estén en buen 
estado y se retiren las prendas deterioradas. 

• Colabora con el Departamento de Compras en la elección de los productos de 
limpieza y proveedores. 

• Establece un adecuado control económico: 
- Presupuesto del departamento 
- Inventarios 

• Recoge y custodia de los objetos olvidados. 
 
Funciones y responsabilidades respecto del personal: 
• Estructura el personal del departamento y asegurarse de que cada uno la conozca. 
• Establece los horarios y turnos de trabajo, descansos, vacaciones y permisos. 
• Asegura la productividad de cada uno de sus empleados, mediante una correcta 

planificación y distribución del trabajo, adecuando el número de empleados a los 
niveles de ocupación. 

• Garantiza que su personal pueda desarrollar su labor en las condiciones 
necesarias desde el punto de vista higiénico y de seguridad en el trabajo. 

• Se asegura de que el personal de ama de llaves esté familiarizado con las 
facilidades del hotel, con el propósito de que puedan brindar asistencia a los 
huéspedes. 

 
 Funciones y responsabilidades respecto de la seguridad: 
• Contribuye con el plan de emergencia del establecimiento y mantiene alerta a su 

personal sobre estos temas. Además, informa, puntualmente, de las incidencias 
ocurridas al responsable de seguridad. 

• Lleva una relación diaria y custodia todas las llaves maestras. 
• Vela por la custodia de los equipajes y objetos personales de los huéspedes en las 

habitaciones. 
• Detecta y comunica las anomalías de los sistemas de protección contra incendios. 
 
 
 
b) Supervisora de Pisos o Sub Gobernanta 

 
Asiste al ama de llaves o Gobernanta, realizando la supervisión de habitaciones en el 
área asignada, y velando por el mantenimiento y conservación de todas las 
instalaciones. 
Dependiendo de las dimensiones y categoría del hotel y del volumen de trabajo, podrá 
haber una o varias sub gobernantas, que ayuden al ama de llaves en el desempeño de 
sus funciones. 
 

Funciones básicas de la Supervisora de Pisos: 
 

• Control de ocupación,  verificación del estado de c/u de las habitaciones 
• Supervisión de habitaciones (S, OC, y reservadas) 
• Indicar a Recepción las habitaciones  disponibles 
• Preparación y supervisión de las habitaciones asignadas a VIP. 
• Indicar a Mantenimiento los desperfectos haciendo un cuidadoso seguimiento de 

las mismas 
• Coordinación de  bloqueos y desbloqueos de habitaciones 
• Supervisión de los cambios de habitación 
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• Registro y custodia de los objetos olvidados 
• Organización del trabajo diario de las camareras, de acuerdo con el pronóstico de 

ocupación, asegurándose de que todas las camareras tengan la misma cuota 
• Seguimiento de las habitaciones con tarjeta de “Privacidad” 
• Investigación de las diferencias del reporte de ama de llaves con el reporte de 

Recepción (Discrepancias) 
• Control de camas extras y cunas 

 
 

c) Camarera/Cuartelero 
 

Profesional encargado de realizar la limpieza de las habitaciones  
Tiempos aproximados que una camarera invierte en la limpieza de habitaciones: 

1 Habitación salida: 35 a 40 min.  
2 Habitación ocupada: doble ocupada por 2 personas, de 25 a 30 min. Cama 

individual, cambiando ropa limpia, de 4 a 5 min. 
3 Baño:  

• Habitación salida: tiempo de ejecución de 12 a 15 min.  
• Habitación ocupada por 2 personas: de 8 a 10 min. 
 

Además, reporta y recibe órdenes de la Supervisora de Pisos. 
 

Funciones básica de la Camarera/Cuartelero: 
 

• Limpieza y mantenimiento de las habitaciones a su cargo 
• Limpieza de pasillos y escaleras 
• Notificación de averías y desperfectos 
• Custodia de la llave maestra de su piso 
• Limpieza y orden en  linen y carro de trabajo 
• Llenado de los reportes establecidos 
• Atención al huésped alojado 
• Cuidado de las pertenencias de los huéspedes, notificando inmediatamente 

cualquier rotura accidental que pueda producir 
• Informe al personal de seguridad sobre la presencia de personas extrañas en el 

área de habitaciones o de cualquier objeto extraño 
• Remisión, a la Supervisora de Pisos o al ama de llaves Ejecutiva, de cualquier 

objeto encontrado en los pasillos u olvidados en las habitaciones por los 
huéspedes 

 
 
d) Supervisor de Áreas públicas 
 
Reporta y recibe órdenes del ama de llaves Ejecutiva o en su defecto de la 
Supervisora de Pisos.  

 
Funciones del Supervisor de Áreas públicas: 

 
• Supervisión de todo el personal de áreas públicas, asegurándose de que todas las 

áreas del hotel estén en perfecto estado de limpieza 
• Entrenamiento de su personal en el uso de las máquinas y productos de limpieza 
• Asegurarse de que todas las máquinas queden limpias al finalizar los turnos 
• Hacer informes diarios de los trabajos realizados 
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• Reporte de cualquier anomalía en las instalaciones o maquinaria del hotel 
haciendo el seguimiento respectivo 

• Estar pendiente de que el personal use los productos adecuados en cada zona 
• Hacer programas de limpieza a fondo 
• Mantener los depósitos asignados a las áreas públicas, en perfecto orden 
• Usar las señales de seguridad necesarias 
• Hacer una repartición equitativa del trabajo entre su personal 
• Hacer programas mensuales de turnos y días libres, además de preocuparse de la 

buena presencia de su personal 
• Conocer todas las facilidades del hotel y las actividades que en él se desarrollan, e 

informarlo al personal a su cargo 
• Asegurarse de que todo su personal conozca las reglas de seguridad, emergencia 

y evacuación 
 

 
e) Aseador o empleado de Áreas públicas 
 
Reporta y recibe órdenes del Supervisor de Áreas públicas. 

 
Funciones del aseador de Áreas públicas 

• Cuidado de equipos y suministros para su labor diaria 
• Solicitar al Supervisor de Áreas públicas su requerimiento de materiales 
• Entregar al Supervisor de Áreas públicas o Ama de llaves ejecutiva cualquier 

objeto encontrado en su área 
• Conocer la aplicación de los diferentes artículos de limpieza y desinfección 
• Colocar avisos de precaución para evitar accidentes al momento de realizar sus 

labores 
• Ser cuidadoso con el uso y mantenimiento de las máquinas, dejándolas siempre 

limpias 
• Cumplir a cabalidad las tareas que se le asignan de acuerdo con el área donde va 

a trabajar 
 
 
f) Supervisor de Lavandería 

 
Reporta y recibe órdenes del ama de llaves ejecutiva. 

 
Funciones del Supervisor  de Lavandería: 

 
• Conocer a la perfección el manejo del equipo usado en la lavandería 
• Supervisar la entrada y salida de ropa, según los controles establecidos 
• Calcular gastos de producción mensual, tanto en ropa de clientes como del hotel 
• Preparar los comprobantes de cargo para proceder con el cargo a cada huésped 
• Seleccionar, en coordinación con el ama de llaves ejecutiva, los suministros por 

utilizar 
• Ser responsable del buen uso de máquinas y detergentes, para que no se dañen 

las ropas de huéspedes ni del hotel 
• Elaborar y supervisar la ejecución de programas de mantenimiento preventivo en 

la maquinaria usada en el departamento 
• Entrenar, constantemente, a su personal en la aplicación de los productos que 

utiliza y sobre los nuevos productos que se implementen 
• Conocer las medidas de seguridad y el procedimiento de evacuación 
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• Ser responsable de los aspectos de seguridad industrial del departamento 
 

g) Operario de Lavandería 
 

Reporta y recibe instrucciones del supervisor  de Lavandería.  
 

Funciones del Operario de Lavado 
 

• Conocer a la perfección el manejo de los equipos utilizados en la lavandería 
• Aplicar los detergentes o suministros apropiados según el lavado 
• Clasificar la ropa antes del lavado 
• Supervisar que el peso de la ropa depositada sea el conveniente, según las 

especificaciones de la lavadora 
• Vigilar el tiempo de lavado, según el tipo de ropa 
• Enviar la ropa, después de lavada, a las secadoras o calandrias, según sea el caso 
• Reportar fallas de las máquinas lavadoras 
• Reportar al Jefe de Lavandería las roturas o manchas en la ropa recibida 
• Hacer conteos de ropa para verificar que la cantidad recibida corresponda con la 

cantidad anotada por el huésped en la lista de lavandería 
 

Funciones del Operario de Lavado al Seco 
 

• Seleccionar, según la calidad de la tela, todo tipo de prendas 
• Programar la máquina según la suciedad 
 

Funciones del Operario de Prensa 
 

• Planchar toda la ropa del personal y del pasajero 
• Apoyar con el secado 
 

Funciones del Operario de Secadora 
 

• Clasificar y contar la ropa recibida para secar, de acuerdo con el material 
• Estar pendiente del ciclo de secado y temperatura para la ropa que procederá a 

secar 
• Doblar la ropa seca y entregar la lencería, junto con la hoja de control y producción 
 

Funciones del Operario de Calandria 
 
• Ser responsable del planchado de sábanas, toallas, fundas, manteles, etc. 
• Conocer el mecanismo de la máquina para planchar 
• Detectar el mal funcionamiento de la calandria y emplear las medidas de 

emergencia 
• Al terminar el planchado, doblar los blancos 
• Entregar ropa limpia a la lencería 

 
Funciones del Valet 
 

• Recoger la ropa, verificar que el huésped haya firmado y llenado la lista 
correctamente 

• Devolver la ropa y hacer la factura por triplicado (el original a recepción, una copia 
para el huésped y la otra se archiva) 
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• Establecer tiempos de recojo y entregas, determinar cómo se entrega a ropa a los 
huéspedes, saber manejar problemas de pérdidas y prendas dañadas 

 
 
h) Lencero 

 
Reporta y recibe órdenes de la Supervisor de ropería y lencería  o, en su defecto, del 
ama de llaves ejecutiva. 
 

Funciones del lencero 
 

• Llevar un control estricto de toda la ropa de pisos 
• Llevar la ropa blanca a los pisos, surtiendo los cuartos de lencería de acuerdo a los 

stocks establecidos 
• Llevar un control estricto de los suministros de los huéspedes y de limpieza 
• Llevar control de los suministros entregados a las camareras 
• Hacer pedidos semanales de reposición 
• Estar pendiente de los stocks de almacén 
• Encargarse de llevar los pedidos de almacén al ama de llaves 
• Control del estado de la ropa al ser devuelta de la lavandería, cerciorándose de 

que esté bien lavada y planchada, procediendo a su devolución si no estuviera en 
buenas condiciones de uso 

• Supervisar la ropa plana;  mantelería, ropa blanca , reparación de ropa y controla 
stocks de reserva 

• Informar al ama de llaves para que dé de baja la ropa que no se pueda arreglar 
• Para un mejor control, llevar un kardex, en el cual anota la ropa que esté en uso y 

la que queda en reserva, viendo que los inventarios cuadren 
• Controlar que la ropa sucia, entregada diariamente a la Lavandería, reciba la 

misma cantidad limpia 
• Mantener sus depósitos en perfecto orden 
 

Funciones de la costurera 
 

• Encargarse de todos los arreglos de costura simple, tanto de ropa de huéspedes 
como uniformes y mantelería del hotel 

• Confeccionar material de limpieza con lencería de baja 
 
 

1.7.2. Perfil Profesional 
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TEMA: DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 
Instrucciones : el siguiente ejercicio se realiza en parejas, deben rellenar la ficha 
según lo explicado en clase. 
CARGO   : 
DEPARTAMENTO  : 
REPORTA A   : 
_________________________________________________________ 
FUNCIÓN PRINCIPAL : 
 
Funciones/ Responsabilidades Principales: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Capacidades (Saber conocer, Saber hacer) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Actitudes (saber ser) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Presencia personal y uniforme 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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1.7.3. Presencia Personal 
 
 
a) Normas de higiene 

 
Los empleados de un hotel, principalmente aquellos que tienen  contacto con los 
huéspedes, como las camareras y cuarteleros, deben tener buen aseo personal, ya 
que representan la limpieza e higiene de las habitaciones, por lo que su aspecto, en 
todo momento, tiene que ser pulcro y aseado. 
• Baño diario antes de entrar al trabajo 
• Usar desodorante preferiblemente sin olor 
• Maquillarse en forma natural 
• Usar el pelo recogido o corto 
• No usar perfumes o lociones fuertes 
• Tener las uñas recortadas 
• Pies cuidados 
• Cepillarse los dientes después de las comidas 
 
b) Uniforme 

 
El uniforme es utilizado en la actividad hotelera para distinguir al personal de los 
diferentes departamentos. Es importante que use el uniforme al realizar sus labores, 
ya que, por ese motivo, puede entrar en las habitaciones y el huésped tiene la 
completa seguridad de que se trata del servicio del hotel. El uniforme debe reunir los 
siguientes requisitos: 
• Estar limpio y bien planchado 
• Usar el uniforme completo 
• En caso de pérdida de botones, reponerlos inmediatamente 
• Zapatos con suela de hule y bien lustrados 
• No usar esclavas, anillos, pulseras y cadenas 
 
c) Preparación profesional 

 
Esta preparación se demuestra si se poseen conocimientos de tres tipos: 
• Técnicos: Diversas técnicas de limpieza y adecuación de los tratamientos a los 

materiales, de forma que se alargue la vida útil de las instalaciones 
• Material de construcción: Características de los diferentes materiales. Acabados 

que presentan. Periodicidad de limpieza 
• Naturaleza de la suciedad: Orgánica, inorgánica, mixta 
 
d) Reglas de conducta 

 
Con el empleado mismo 
• Laboriosidad (Trabajar, cada día, cada habitación, hasta el final) 
• Orden (Mantener un orden en la ejecución del trabajo) 

 
Con el huésped 
• Discreción  (No hacer comentarios referentes a huéspedes) 
• Amabilidad  (Mostrar un trato educado y correcto con los clientes) 
• Atención  (Atender cualquier solicitud del huésped) 
• Respeto (Cuidado y con los objetos personales de los huéspedes) 
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Con el jefe 
• Respeto  (Tomar la mayor atención posible a la hora de recibir una orden) 
• Acatar las órdenes que le sean impartidas 
• Reportar cualquier acontecimiento en el turno de trabajo 
• Consultar cualquier duda a una orden dada 

 
Con los compañeros de trabajo 
• Respeto (Respetar el trabajo de sus compañeros, así como sus materiales y 

equipos de trabajo). 
• Colaboración (Compartiendo sus conocimientos con otros compañeros). 
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2. UNIDAD II : CONCEPTOS 

 
 
2.1. Vocabulario hotelero 

 
Siglas de habitaciones: 

 
O  : Ocupado 
   El huésped se encuentra registrado con sus respectivas pertenencias. 
V : Vacante 

La habitación está lista para ser   vendida y ocupada. 
S  : Salida 
  El huésped se retira definitivamente del hotel. 
X : Bloqueada o fuera de servicio 

La habitación entra en mantenimiento por tanto no puede ser vendida. 
RDO : Reservado 

La habitación será ocupada en el transcurso del día, pudiendo tener 
alguna atención. 

OA   : Ocupado ausente 
   El huésped se encuentra registrado aun sin estar presente en la 

habitación. 
OSE   : Ocupado sin equipaje  
   El huésped se encuentra registrado, pero no tiene equipaje en la 

habitación. 
NM  : No molestar 
  El huésped no desea ser molestado. Cartel de Privacidad 
RS : Rehusó servicio 

El huésped está en la habitación, pero no desea que le hagan 
limpieza. 

CE : Cama extra 
  En caso de ser requerida por el huésped, suele ser de 1 plaza. 

CNA : Cuna 
 En caso de ser requerida por el huésped, se usa para bebés o niños 

hasta los dos años. 
 
Términos varios: 
 
Check in          : El huésped se registra en el hotel (ingreso). 
Check out       : El huésped se retira del hotel y paga su cuenta (salida). 
VIP              : Very important people. Huésped importante 
No show          : A pesar de estar reservada la habitación, el pasajero no llegó al 
hotel.                     
Amenities       : El shampoo, acondicionador, jabón, gorro de baño, lustra 

zapatos,             costurero plástico y de cartón, etc. Todos los 
amenities, usualmente, van dentro de una canasta o base 
decorativa. 

Walk in        : Pasajeros que llegan al hotel sin tener reserva 
Clothline    : Mini cordel ubicado en la bañera en donde el huésped jala de 

un extremo y lo engancha al otro lado. Sirve para colgar prendas                        
pequeñas  

Box spring  : Base de la cama sobre la cual se pone el colchón 
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Cubre – Box  : Protector de la base de la cama, faldín, rodapié 
Cobertura : Servicio que brinda el Departamento de Ama de llaves a las 

habitaciones ocupadas y asignadas entre las 5 p. m. y 9 p. m. 
Turn down service   : Cobertura de cama 
Connecting rooms   : Cuartos comunicados entre sí 
Lost and found : Objetos olvidados.  Están registrados y apuntados en un libro 

en el Departamento de Ama de llaves: 
Wake up call  : Llamada para despertar 
Lencería/ropa blanca  : Ropa que se usa en las habitaciones (toallas, sábanas, 

fundas) 
Papelería        : Hojas para carta, para fax, sobres, información del hotel, etc. 
Pax                 : Huésped o pasajero 
Up grade   : Asignar al pax una habitación superior a la  que él reservó sin 

recargo 
Up sell        : Asignar al huésped habitación superior previo pago 
Lay over       : Cuando un vuelo se cancela y los pasajeros son hospedados 

en hoteles 
Ducto de ropa sucia : Conducto por donde la camarera puede botar la basura 
Ducto de basura : Conducto por donde la camarera puede botar la lencería sucia 
Day use         : Cuando se ocupa la habitación solo por 12 horas 
 
 

2.2. Clasificación de habitaciones 
 

2.2.1. Tipos de habitación 
 
Las habitaciones de hoteles de 5, 4, 3 y algunos de 2 estrellas 
Esta clasificación depende del tipo de establecimiento, ubicación, y el segmento al que 
esté dirigido. Por lo general, se pueden encontrar los siguientes tipos de habitaciones: 
 
• Habitaciones estándar 

o Habitación Simple: Con una cama (matrimonial o king) y baño simple. 
o Habitación Doble: Con dos camas (doble o twin) y baño simple 

• Habitaciones ejecutivas 
Llamadas así, debido a que cuentan con servicios adicionales, tales como acceso 
a Internet, facilidades de servicios secretariales, etc. Usualmente están ubicadas 
en pisos altos. 

• Junior suite 
Cuenta con una sala pequeña dentro de ella, y por lo general, el tamaño de la 
habitación es más grande que el de una habitación estándar.  

• Suites: 
Consta de dos ambientes: el primero, una sala-desayunador; luego, la habitación y 
el baño con tina de hidromasajes. 

• Suite presidencial 
La suite más grande y lujosa, consta de 3 a más ambientes: sala, comedor, sala de 
conferencia, kitchenette; 2 a más baños. 

 
 

2.3. Equipamiento de habitaciones 
 

2.3.1. Tipos de camas 
 

Las camas habituales en un hotel moderno con clientela internacional, suelen 
componerse de elementos básicos: 
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• Base o box spring con 6 patas con ruedas 
• Colchón 
• Almohada 
• Cabecera, en ocasiones fijas a la pared 
• Protector de colchón, sábanas, fundas, frazadas, cubrecamas 
 
Dentro de los tipos de cama más habituales tenemos: 
a) Cama Individual, es para una persona y dentro de estas se considera a: 

• Cama Supleatoria o extra (1 plaza) 
• Cama Twin (1 ½ plaza) 
• Cama Cuna  

b) Cama Matrimonial, es para dos personas y se clasifican en: 
• Full 
• Queen 
• King 

 
 

2.3.2. Tipo colchones 
 

El confort de los huéspedes es la base del éxito en un hotel. El confort es el 
producto que se vende. 
Los colchones internacionalmente aceptados miden 2 mts. de largo. 
 
Medidas internacionales de los colchones 

• Cama cuna     0.70 x 1.30 cm.  
• Cama individual  supleatoria 0.90 x 1.90 cm.  
• Cama individual twin  1.05 x 2.00 cm. 
• Cama matrimonial full  1.35 x 2.00 cm. 
• Cama matrimonial queen            1.60 x 2.00 cm. 
• Cama matrimonial king  2.00 x 2.00 cm. 

 
 

2.3.3. Electrodomésticos: innovación 
 

• Minibares con sensores de apertura de puerta y de productos. 
• Cafeteras con cápsulas de café individuales y distintos sabores e intensidades. 
• Sensores de movimiento en los pasadizos del hotel, así como en las 

habitaciones y baños. 
• Control remoto de apertura y cerrado de cortinas. 
• Control remoto de música ambiental. 
• Inodoros inteligentes, con opciones de temperatura en la superficie, en el agua 

y con ducha manual para limpieza intima. 
• Control remoto de cama para la elevación de la parte de los pies como de la 

cabecera. 
• Docks en la mesita de noche para smartphones. 
• Docks desk con enchufes multimedia: usb, adaptadores, internet, audio, video, 

etc.  
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2.3.4.  Sistemas de Seguridad 
 

• Cerraduras inteligentes que proporcionan mayor seguridad y comodidad al 
huésped. Apertura de puerta con smartphone o huella digital.  

• Smart card, que son tarjetas inteligente en la cual el huésped tienen toda la 
información requerida para su estancia.  

• Tarjetas-llave de aproximación para apertura de puertas.  
 
 

2.4. Suministros de habitación 
 
Son los productos y materiales necesarios para realizar la limpieza en una habitación. 
El objetivo es  poder cubrir las necesidades del huésped y de la camarera. Para ello, 
es necesario categorizar las compras de estos productos. Entre estos, se pueden 
mencionar los siguientes: 

 
2.4.1. Para la habitación 
 

Fibras Textiles: 
• Almohadas de cama. 
• Almohadas extras. 
• Sábanas 
• Fundas 
• Protector de almohada 
• Protector de colchón 
• Frazadas 
• Edredón 
• Duvet 
• Alfombra de cama 
• Cubrecama 
• Pie o camino de cama 
• Toallas. Tipos: de mano, de cara, de baño y de pie. 

• Bata  

 
2.4.2. Para los huéspedes 

 
Amenities 

• Shampoo 
• Reacondicionador 
• Crema de baño 
• Gel de baño 
• Lustra zapatos 
• Gorro de baño 
• Costurero 
• Vanity kit 
• Colonia 
• Body milk 
• Jabón 
• Kit dental. 
• Maquinilla de afeitado 
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Otros 

• Lapiceros 
• Fósforos 
• Bolsas de lavandería 
• Bolsas higiénicas 
• Encendedor 
• Pantuflas 

 
Papelería 

• Hojas de fax 
• Hojas carta 
• Sobres 
• Libreta de notas 
• Lista de lavandería, formato que se encuentra dentro de la habitación en el cual 

el huésped llena el número de prendas y el tipo de servicio que desea. 
• Colgante de servicio de limpieza: Se encuentra dentro de la habitación. Se 

utiliza l huésped solicita la limpieza de esta dejándolo colgado fuera de ella. 
• Colgante de “No molestar”: Se encuentra dentro de la habitación. Es utilizado 

por el huésped para solicitar su privacidad. La forma tradicional consiste en 
dejarlo colgado fuera de la puerta. Este cartel debe ser siempre respetado. 

• Colgante de desayuno: Formato que se coloca en una parte visible de la 
habitación para que el huésped solicite el servicio de desayuno a room service. 
Este formato también debe colocarse en la parte externa de la puerta.  

• Comentarios para los huéspedes: Formato donde el huésped puede dar su 
evaluación sobre el servicio recibido de las diferentes áreas del hotel. Es 
revisado por la Gerencia. 

• Colgante de ingeniería: Se encuentra dentro de la habitación y es usado por el 
huésped para reportar cualquier falla que él encuentre en la habitación. 
 

 

2.5.  Distribución de pisos 
 

2.5.1. Distribución de pisos – habitaciones 
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2.5.2. Distribución de áreas de servicio 
 
En el área de servicio se encuentra todos los espacios destinados para facilitar el 
trabajo de los empleados de hotel, es una zona restringuida al huésped. Este espacio 
es conocido también como Landing y esta compuesto por: 

• Ducto de ropa sucia. 
• Ducto de basura. 
• Baño de la camarera. 
• Lavatorio y/o sumidero para tirar aguas sucias de la limpieza. 
• Linen, en todos los pisos del hotel, debe existir un cuarto de servicio / linen 

amplio. Es el cuarto de trabajo y almacén, donde la camarera guarda todos los 
útiles de trabajo y productos de limpieza. Este cuarto debe estar previsto de lo 
siguiente: 
ü Armario con stock de ropa de habitaciones (sábanas, fundas, toallas, 

frazadas extras, etc.) 
ü Armario con stock de papelería, cristalería, etc. 
ü Otros artículos de uso para el huésped (cama extra, almohadas extras, 

frazada extra, etc.) 
ü Este cuarto, en organizaciones grandes, puede ser surtido por el lencero o, 

en caso contrario, es la misma camarera la que lo hace. 
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3. UNIDAD III : CONTROL Y CALIDAD 

 
3.1. Control de accesos : Llaves maestras 

 
Con la finalidad de tener un control exacto de las llaves o tarjetas maestras que son 
utilizadas por la camarera, es indispensable contar con un cuaderno donde de 
específica el nombre de la camarera, el piso o los pisos asignados, la hora de entrega, 
y la devolución y la firma de ella, responsabilizándose de la llave durante su turno. 
 
 
 CONTROL DIARIO DE LLAVES   
 Fecha:____________    
       

Nombre de Pisos Número de Hora de Firma Hora de Firma 
camarera asignados habitaciones entrega  devolución  

Eloisa Toro 2 - 5 15 8:00  4:45   

Paola Flores 3 - 4 15 8:00  5:00   

Susana Torres 8 16 8:00  4:50   

Juan Gonzáles 1 - 6 16 8:00  5:10   

Saúl  Chía 7 - 9 15 9:00  5:45   
 
 
 

3.2.  Control de objetos olvidados 
 

La gobernanta debe recoger, registrar y custodiar todos aquellos objetos olvidados por 
los clientes en la habitación o en cualquier lugar del hotel. Para ello, debe seguir los 
siguientes pasos: 
1. La camarera, después de que los huéspedes dejan el hotel, debe revisar con 

atención las habitaciones: cajones, armarios, etc. Si encontrara cualquier objeto, 
debe entregarlo a la gobernanta con una pequeña nota en la que se indique el 
número de habitación donde lo encontró y la fecha. 

2. Es importante que la camarera no bote nada que el cliente haya podido olvidar. Es 
importante, además, revisar cuidadosamente las bolsas y revistas que pudieran 
ser importantes o papeles de trabajo. Ante la duda, es mejor conservarlos.  

3. La gobernanta debe comprobar que el pax se ha marchado y que no ha dejado 
ningún equipaje en el depósito en la conserjería. 

4. Para registrar el objeto olvidado se llena un impreso que se adjunta al objeto a 
guardar. Estos impresos deben llevar una numeración También, se anotará en el 
libro de Lost & found. 

5. Es conveniente anotar todas las características del objeto que permitan su fácil 
localización y empaquetarlo para que no se deteriore. 

Los objetos olvidados se deben guardar en un lugar seguro y de acceso 
limitado. Se deben custodiar como mínimo 90 días, aunque lo habitual es 
guardarlos durante 1 año. 
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Pasado el tiempo establecido, estos pasarán a disposición de la Dirección. En 
algunos casos, los objetos no reclamados se entregan a la persona que los 
encontró o son enviados a alguna asociación benéfica. 

• Pase de salida de objetos olvidados, es un formato que debe ser firmado y 
autorizado por el Ama de Llaves. Es emitido después que un objeto olvidado ha 
cumplido su periodo de custodia, con la finalidad de facilitar la salida del objeto 
fuera del hotel (donación).  

 
3.3. Control de calidad de habitaciones 
 

Este control juega un papel importante, pues sirve para mantener los estándares de 
calidad en cada habitación y permite un control de las condiciones de limpieza, 
equipamiento y mantenimiento de las mismas. Esta inspección se debe realizar en 
todas las habitaciones antes de ser reservadas para asegurarse de que el huésped la 
encuentre en perfecto estado. El control de calidad, casi siempre, es realizado por la 
supervisora de pisos y de manera esporádica por la Gerencia. En hoteles más 
pequeños, lo realiza el Administrador. 
 
 

3.3.1. Estándares de Calidad en habitaciones 
 

Es importante establecer estándares en un hotel, ya sea de calidad o de servicios, 
porque es una forma de evaluar nuestro objetivo, el cual es brindar mayor confort a los 
huéspedes durante su estadía. 
 
Estándares de producto 
Con este tipo de medida, se logra uniformizar la calidad, cantidad, ubicación, posición, 
orden de los amenities, papelería, lencería y presentación general dentro de la 
habitación (número de hojas para carta, el número de toallas y posición, ubicación de 
las libretas y lapiceros etc.) 
 
Ejemplo de estándar de producto en una habitación: 
 
Clóset :  

• 6 ganchos normales 
• 2 ganchos para faldas 
• 2 listas de lavandería 
• 2 bolsas de lavandería 
• 1 almohada extra con protector y funda envuelta en una bolsa plástica 
• Caja de seguridad 
• 1 porta maletas 

 
Estándares de servicio 
Con esta misma medida, se logra uniformizar la calidad del servicio que es intangible; 
por ejemplo: sonreír, saludar al huésped por su nombre de ser posible, tocar 3 veces 
la puerta de la habitación antes de ingresar e identificarse. 
 
Ejemplos de algunos estándares de servicio: 

 
• El teléfono del Departamento de Ama de llaves debe ser contestado al 3er 

timbrado como máximo. 
• La forma de contestar el teléfono es la siguiente: “Ama de llaves. Buenos días / 

tardes / noches… -nombre de la persona- contesta” 
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• Se debe repetir el pedido al huésped y su número de habitación, para asegurar 
que ha sido entendido. La despedida debe ser cortés. 

• Cualquier requerimiento de los huéspedes debe ser atendido sin exceder los 10 
minutos. Caso contrario, se debe avisar al huésped. 

 
 

3.3.2. Inspección diaria de habitaciones: limpieza orden y mantenimiento. 
 
Supervisión de los procesos de trabajos en pisos: 
 
La supervisión de habitaciones 
La revisión de habitaciones no debe ser concebida como un sistema de vigilancia, sino 
como un necesario CONTROL DE CALIDAD. 
Objetivos: 

– Supervisar los trabajos de limpieza para asegurar que se realizan 
correctamente 

– Supervisar el mantenimiento del hotel, revisando el estado de las instalaciones 
y equipamiento general 

 
Beneficios: 
• Detectar cualquier avería o error humano en la limpieza antes de que lo haga el 

huésped 
• Motivar al personal, resaltando los progresos personales 
• La supervisión de habitaciones debe ser completada con anotaciones sobre el 

estado de las instalaciones y equipamientos. Esas notas servirán después para los 
correspondientes partes de averías, la planificación de limpiezas periódicas, 
propuestas de reposición, etc. 

 
La supervisión garantiza el nivel de calidad: 
• Cada persona debe encontrar su propia manera de supervisar habitaciones. 
• La supervisón debe ser lo más aleatoria posible: sin un recorrido establecido ni una 

rutina que el personal pueda reconocer. 
• Se deben supervisar tanto las vacías como las ocupadas. Es importante asegurar 

el nivel de servicio que se brinda a los huéspedes durante su estadía. 
• Tanto el ama de llaves como las supervisoras deben mantener viva la sensibilidad 

para detectar averías, desperfectos, elementos que requieran reposición. 
• Supervisar las habitaciones poniéndose en la piel del huésped, intentando ver con 

sus ojos. Esto sirve para detectar ciertas carencias que puedan tener las 
habitaciones. 
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Fecha     _____________ Nombre del evaluador_______________ 

Habitación____________ Hora     ___________ 
 

CHECK LIST HABITACIÓN CUMPLE 
NO 
CUMPLE OBSERVACIONES 

Mesa de noche        

*Limpia y en buenas 
condiciones   X POLVO CAJONES 

*Lámpara limpia y funcionando       

Sobre la mesa izquierda:        

01 Teléfono limpio y 
funcionando X     

01 Libreta de notas con 1 
lapicero  

 
X FALTA LAPICERO 

01 Cenicero con una cajita de 
fósforos  X     

01 Control remoto funcionando X     

Parte baja de la mesa de 
noche:        

01 Llave de desayuno  X     

Sobre la mesa de noche 
derecha:        

01 Radio-reloj funcionando X     

01 Cenicero con una cajita de 
fósforos  X     

Dentro del cajón de la mesa de 
noche:        

01 Guía telefónica   X     

Puntos Totales : 10 
  

Puntos Obtenidos : 8 
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3.3.3. Bloqueo de habitaciones. 

 
El bloqueo de habitaciones es un procedimiento que sirve para anular la disponibilidad 
de venta de una habitación, es decir que al bloquearse una habitación 
automaticamente sale del listado de habitaciones disponibles del hotel. Se realiza en 
coordinación con las áreas de mantenimiento, recepción y reservas.  
 
Los motivos por los cuales se puede bloquear una habitación son: 
 

• Limpieza profunda de la habitación y el baño. 
• Mantenimiento preventivo de equipos, mobilidario y revestimientos de la 

habitación y el baño. 
• Mantenimiento correctivo por averia o algún desperfecto. 
• A pedido de reservas, recepción o consergería para ser utilizada como 

custodía de maletas.  
• A pedido de ventas y marketing para ser utilizada como Show Room.  

 
 
 

3.4. Control de recursos: elaboración de inventarios mensuales y anuales. 
 

3.4.1. Bajas y pérdidas: 
 
Este control aporta información para cuadrar el inventario mensual de lencería. En 
cuanto a las bajas,  puede ocurrir por razones como roturas, manchas, quemaduras o 
desgaste. Con esta ropa, es posible confeccionar otros materiales como trapos, 
mandiles, sábanas para camas extras o cunas, salidas de cama, entre otros. En 
cuanto a las pérdidas, estas ocurren cuando la prenda desaparece. Puede ser que el 
huésped se la haya llevado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CUADRO DE BAJAS Y 

PERDIDAS DE LENCERÍA 
 

BAJAS PÉRDIDAS TOTAL 

 
SÁBANAS 17% 3% 20% 

FUNDAS 18% 2% 20% 

TOALLAS GRANDES (DE BAÑO) 13% 20% 33% 

TOLLAS MEDIANAS 
 

21% 
 

12% 33% 

TOALLITAS DE CARA 25% 60% 85% 

TOALLAS DE PISO 23% 10% 33% 
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3.4.2. Inventario de suministros 
 

Es utilizado para tener la información exacta del stock que tenemos en nuestro 
almacén. Con esta información, es posible realizar el pedido de los suministros de 
huéspedes (amenities) y  de los implementos de limpieza que se utilizarán durante la 
semana. 

Para llevar un control efectivo de la lencería que se utiliza en las habitaciones del 
hotel, se deben realizar inventarios una vez al mes. Asimismo, el mejor momento para 
hacer el inventario de pisos es de 7:00 a 9:00am. Antes de que las camareras diurnas 
empiecen sus labores. En este periodo de tiempo, no debe haber movimiento de la 
lencería para evitar un conteo doble. Desde el día anterior, se debe avisar a todo el 
personal de ama de llaves y lavandería que se hará el inventario.  
 
Ese día se le entrega a la camarera un formato especial donde anotará aquello que 
encuentra en las habitaciones. En este, se debe poner la fecha y el número de pisos. 
Asimismo, la camarera deberá poner en cada casillero el número de habitación y la 
cantidad de ropa encontrada. En el casillero cuarto de stocks o linen, se debe anotar lo 
que se encuentra en los carritos y en los estantes. Mientras las camareras cuentan la 
ropa de habitaciones y sus respectivos cuartos de stocks, simultáneamente, el 
personal de lavandería cuenta lo que hay en lavandería, incluyendo la ropa que ha 
sido dada de baja. Para ello, es necesario tener un control estricto sobre la lavandería 
ese día. 
 
El ama de llaves debe verificar todos los datos para obtener el total general, y, de 
acuerdo con la tabla de “ropa según ocupación”, podrá saber en qué situación se 
encuentra y cuál debe ser su pedido de reposición. Existen estudios sobre las 
cantidades de ropa que es común dar de baja o pérdida en un hotel. De todas 
maneras, esto puede variar de acuerdo a la idiosincrasia del país, al tipo de 
huéspedes que se reciben (hombres de negocios o turistas) y al estado de las 
máquinas de lavandería del hotel.  
 

3.4.3. Inventario de equipamiento 
 

Este inventario se realiza para controlar el stock de equipos y materiales de alta 
durabilidad con los que cuenta el departamento, ejemplo: aspiradores de polvo, 
aspiradoras de agua, sopladores, fregadoras de suelo, carros de limpieza, carros de 
camarera, carros de ropa sucia, camas supleatorias, lavadoras, secadoras, planchas, 
máquinas de coser, etc. La ama de llaves deberá programar estos inventarios como 
minimo 1 vez al año y podrá delegar su realización a una supervisora de confianza.  
 
 

3.5. Control de Stock en lencería o Dotación 
 
La dotación viene a ser el stock adecuado para poder mantener la operación diaria 
dentro del área de pisos. 
El stock óptimo para la lencería es de 4 juegos (par-stock) 
1.- Un stock puesto en habitaciones 
2.- Un stock en el cuarto de servicio / Linen 
3.- Un stock procesando en la lavandería 
4.- Un stock en almacén (para cuando existan bajas) 
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De esa manera, no faltará el material para el trabajo diario y se mantendrá un nivel 
adecuado. 
 
 
 
CUADRO DE DOTACIÓN DE LENCERIA DE UN HOTEL 
 

 
 

3.6. Confección de reportes 
 

3.6.1. Reportes diario de camarera de habitación 
 
Es el reporte principal del área. A cada camarera, se le entregará su reporte. De esta 
forma, esta tiene una visión global de toda el área asignada, lo que le permite 
planificar mejor su trabajo. Por ejemplo, sabe qué habitaciones tienen salida prevista, 
por lo que puede retrasar su limpieza. Además, facilita información para salir del paso 
de posibles discrepancias. Por ejemplo, una salida imprevista. Asimismo, permite 
saber quién ha realizado el trabajo de cada habitación cada día. Permite anotar las 
observaciones en la supervisión de habitaciones, así como las incidencias (VIP, cama 
extra, cuna, etc.) para no interrumpir constantemente su trabajo y evitar olvidos. 
 

DESCRIPCIÓN Nº DE 
CAMAS 

TIPO DE 
CAMA 

Nº 
SABANA 

POR 
CAMA 

SUB-
TOTAL 

Nº PAR 
STOCK TOTAL 

SABANAS 
      
      

DUVETS / 
PROTECTOR 
COLCHÓN  

      

      

DUVET COVERS 
      
      

FUNDAS 
ALMOHADAS 
(Standard) 

      
      

TOTAL    

FUNDAS 
ALMOHADAS 
(Euro) 

      
      

TOTAL    
FUNDAS 
ALMOHADAS 
(Accent)  91+120 
= 211 

      

FUNDAS 
EXTRAS 
(Standard) 

      
      
      
      

TOTAL    
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IMPORTANTE: La constancia escrita del trabajo permite mantener un orden, agilizar la 
comunicación, minimizar los errores y fomentar el sentido de responsabilidad. 
 
Á continuación, se presentarán los reportes de turno mañana, tarde y noche. 
 
Reporte de camarera del turno mañana (Servicio de limpieza) 
Este es el reporte más importante utilizado por el ama de llaves,  porque brinda 
información veraz de lo que sucede en las habitaciones: el trabajo asignado del turno, 
el estado de cada habitación y el tipo de habitación. Además, registra el nombre, el 
número de pasajeros, y la fecha de ingreso y salida de las personas. Por último, brinda 
información específica de cada pasajero (VIP, horas de servicio, preferencias, pedidos, 
etc.). 
 
La camarera debe completar este reporte con los códigos de estados que 
corresponden a cada habitación, así como informar en qué habitaciones no se pudo 
dar el servicio de limpieza por que estuvieron con el aviso de “No molestar” o 
rehusaron dicho servicio. Este reporte es importante, porque es la base de información 
para crear otros reportes como el de ama de llaves, el de discrepancias o el de turn 
down. Es por eso que es necesario que la información que brinde la camarera sea la 
más real y precisa. 
 
Reporte de camarera  del turno tarde (Turn down) 
Este reporte es similar al utilizado en el turno de la mañana y permite la continuidad 
del servicio de cobertura tanto a las habitaciones ocupadas y reservas. Así mismo, le 
da prioridad a las habitaciones que estuvieron con cartel de “No molestar” en el reporte 
del turno de mañana. 
 
Reporte de camarera  del turno noche  
En este reporte, la camarera podrá encontrar las habitaciones que han sido dejadas 
durante el turno de la tarde. Así procederá a limpiarlas. 
 

3.6.2. Reporte diario de la Ama de Llaves (habitaciones) 
 
Con toda la información que se recibe de los reportes de camarera, se elabora este 
reporte en el que se detalla el estado de cada habitación. Este se realiza en original y 
tres copias, y se envía el original a la recepción, una copia a la Gerencia, una copia a 
contabilidad y la otra va al archivo del ama de llaves. 
 

3.6.3. Reporte de discrepancias  
 

Este reporte se emite cuando existen discrepancias entre los estados dados por 
recepción y el ama de llaves. Es necesario enviar la información por escrito para que 
inmediatamente sea investigado y resuelto el caso. Si este problema no es resuelto a 
tiempo, puede causar molestias a los pasajeros y posibles quejas, así como afectar 
nuestra propia información contable. Un ejemplo de una posible discrepancia sería que 
recepción tenga en “OC” una habitación y la camarera reporte la misma habitación 
como “V”. 
 

3.6.4. Reporte diario y anual de mantenimiento 
 
• Reporte diario, es un aviso de mantenimiento que se detecta en la revisión diaria 

de las habitaciones. Este reporte por lo general lo realiza la Ama de Llaves o en su 
defecto la supervisora de pisos y va dirigido al área de ingenieria o mantemiento 
del hotel. En hoteles de menos categoría, es probable que el personal de limpieza 
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tiene la potestad de realizar estos reportes. Estas averías deberían ser 
solucionadas según prioridad y dificultad del trabajo, por lo cual el departamento 
de Ama de Llaves deberá realizar un seguimiento hasta su solución.  

• Reporte anual, es un seguimiento del programa de mantenimiento preventido del 
programa de mantenimiento anual del hotel. La plantilla del reporte debe ser 
confeccionada entre las Áreas de Ingeniería y Ama de Llaves.  

 
 
 

 
 
 
 

3.6.5. Reporte de cambios de habitación 
 

(Emitido por Recepción) 
La información que muestra este reporte es vital para asegurar un buen servicio al 
huésped y para el buen funcionamiento de la operación del ama de llaves. Por 
ejemplo, para el huésped que dejó olvidada alguna pertenencia, la devolución de esta 
será inmediata. Además, se debe actualizar la información si tuviera alguna 
observación en particular. Asimismo, es vital para el ama de llaves, pues evita 
discrepancias y permite proceder con la limpieza de la habitación.  

 
 

 
 
 

 
 

LOGO DEL HOTEL 

CHECK LIST ANUAL DEL ESTADO DE LAS 
HABITACIONES 

 
FECHA:_______________________ 

 
RESPONSABLE:_________________________ 

R-0354 
 
PÁGINA  DE 1 DE 1 

EDICIÓN: 1 
FECHA: ENERO 2013 

                                

    601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 614 615 
Florecente Rotulo 
hab. 2                             

Cerradura habitación 1                             
RECIBIDOR 
Ruido de puerta al 
abrir 1                             
Puerta cierra con 
golpe 1                             

Puerta arrastra al abrir 1                             

Tarjetero para la luz 1                             
Mando de luces con 
instrucciones 1                             

Marco de la puerta 1                             

Tope de puerta 1                             

Plano de evacuación  1                             
Halogeno techo junto 
puerta 1                             
Halogenos en el 
soporte de aluminio 6                             

Espejos pared 3                             
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3.7. Pronóstico de ocupación 
 

Este pronóstico se puede obtener de manera semanal o quincenal. Este ofrece un 
cálculo  aproximado de la ocupación futura en el hotel. Cada área o departamento lo 
utiliza de acuerdo a sus necesidades. El  Ama de llaves es importante, ya que ayuda a 
elaborar las requisiciones de la bodega general de suministros de limpieza, 
suministros para huéspedes, artículos de escritorio, etc. 
 
Asimismo, se puede realizar el horario de las camareras, estableciendo sus días libres 
y permisos en las fechas que el pronóstico indica serán de menor ocupación. Por 
último, también se pueden realizar programas de limpieza profunda y mantenimiento 
preventivo en las habitaciones. Por lo general, lo más recomendable es dejar fuera de 
servicio un piso completo. Todas estas actividades se deben coordinar previamente 
con el Dpto. de Ingeniería. 

 
3.8. Control de productividad de personal  

 
La productividad es la cantidad necesaria de personal que se necesita para cubrir los 
turnos de trabajo. 
Cálculo del nivel de productividad camarera: 

a) Determinar el tiempo necesario para limpiar la habitación de acuerdo a las 
normas establecidas 

Aproximadamente 28 minutos 
b) Determinar el tiempo de un turno de trabajo: 

8 horas x 60 minutos = 480 minutos 
c) Determinar el tiempo disponible para limpiar las habitaciones 

Total del turno: 480 minutos 
Excepto: 

§ Instrucciones diarias inicio: 20 minutos 
§ (Entrega de llaves, shieft meeting) 
§ Preparación del carro de trabajo: 15 minutos 
§ Fin de jornada: 25 minutos 
§ (Limpieza de pasillo, descarga del carro de limpieza, orden del 

linen) 

Tiempo disponible para limpieza de la habitación: 420 minutos 
d) Determinar el nivel de productividad dividiendo el resultado del paso 3 por el 

del paso 1: 

420 minutos / 28 minutos = 15 habitaciones por cada turno de 8 horas 
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3.9. Factores de productividad que influyen en la limpieza de una habitación. 
 

 

 
 
 
 

3.10. Elaboración de turnos de trabajos y días libres 
 
El horario de las camareras se obtiene con la información que brinda el pronóstico de 
ocupación. En este, se debe considerar la ausencia de la camarera por el día libre. 
Estos horarios se pueden realizar de manera semanal, quincenal o mensual. 
Al ser el hotel una empresa que brinda servicios, es habitual encontrar una amplia 
variedad de horarios; por esa razón, es común que, en el área de pisos, los horarios 
se distribuyan en tres turnos: 

• Turno mañana: Su cometido principal es la limpieza de habitaciones. Es 
claramente el turno que soporta el mayor volumen de trabajo. 

• Turno tarde: Por lo general, suele estar cubierto por un pequeño número de 
camareras, cuyo cometido principal es el de atender a los clientes alojados 
(camas extras, ropa, almohadas, etc.) También, se encargan de atender el 
servicio de turn down, así como de limpiar  las habitaciones vacías que se 
encuentran sucias. 

• Turno noche: Solo suele existir en hoteles de categoría superior con atención 
de habitaciones durante las 24 horas. Suele tratarse de una camarera de 
guardia, cuya función principal es la de ordenar las habitaciones vacías sucias 
y, si hubiera algún requerimiento de huéspedes. 
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4. UNIDAD IV:  PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE HABITACIÓN 

(TRABAJO EN EL AULA). 
 

4.1. Procedimiento de limpieza de la habitación 
 
A continuación, se detalla la secuencia del proceso para conseguir óptimos resultados 
en un tiempo establecido: 
 

• Ventilar la habitación 
• Retirar la basura de los tachos y ceniceros 
• Retirar bandejas de room service si hubiera 
• Sacar la ropa sucia 
• Tender la cama 
• Desempolvar en redondo / de arriba hacia abajo 
• Reponer todo lo faltante en la habitación 
• Limpiar el piso (Aspirar)  
• Cerrar cortinas y ventanas 

 
4.2. Técnica del tendido de cama 

 
La importancia del tendido de una cama toma en cuenta la simetría del colocado de 
las sábanas, la ubicación del dobladillo de las mismas, la colocación correcta del 
cobertor, el estirado y la realización de la cortesía. Es decir, el triángulo que lleva la 
segunda sábana junto con el cobertor y el doblez que se le da hacia abajo, la 
colocación de la colcha y la colocación de las fundas en las almohadas, y, por 
supuesto, el tiempo que todo esto toma para llevarse a cabo correctamente.  
 

4.3. La cobertura 
 

La camarera del turno tarde utiliza, por lo general, un uniforme distinto del de la 
mañana. El de la mañana es más holgado y dispuesto para el trabajo; el de la tarde 
será más vistoso y presentable, normalmente, de tonalidades oscuras. Hacer la 
cobertura significa preparar la habitación para la noche. Para ello, la camarera estará 
en posesión del reporte de habitaciones de tarde con el status de estas, clientes que 
las ocupan, así como reservas, si alguna lleva cama extra, cuna, etc. 
 
Procedimiento: 
 

0 Llamará a la puerta, insistiendo y no entrando hasta asegurarse de que el pax 
no se encuentra. 

0 Ordenará la habitación si es que está en desorden. 
0 Limpiará los tachos y los ceniceros. 
0 Revisará el cuarto de baño, cambiando las toallas si es necesario o dejando las 

mismas, pero doblándolas de diferente forma que cuando están limpias. 
0 Repondrá, si es necesario, los complementos utilizados. 
0 Si la cama está deshecha, la hará de nuevo, sino se limitará a abrirla, retirando 

el embozo por uno de los lados. 
0 Colocará la ropa de noche sobre la cama. 
0 Dejará en el velador, si el hotel tiene costumbre, un “detalle”, para dar las 

buenas noches. 
0 Cerrará cortinas y ventanas. 
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0 Dejará una luz encendida, preferentemente, la del velador, para que el pax, al 
entrar no encuentre la habitación a oscuras. 

0 A las habitaciones que se encuentran en reserva les hará la cobertura también. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocabulario de tendido de cama y cobertura: 
 

§ EMBOZO = Doblado de la sabana encimera en el cabecero de la cama. 
§ HOSPITALITY CORNER = Doblado de sabana en las esquinas del pie de la 

cama. 
§ SABANA BAJERA= Colocada después del protector de colchón. 
§ SABANA ENCIMERA= Colocada después de la bajera. 
§ CABECERA DE CAMA 
§ PIE DE CAMA ó CAMINO DE PIE 
§ PANTUFLAS  
§ ALFOMBRA DE PIE DE CAMA 

 
 

4.4. Limpieza del baño 
Para la limpieza del cuarto de baño, de debe seguir el siguiente procedimiento: 

• Sacar la ropa del baño que el huésped haya utilizado dejándola en el carrito de 
limpieza 

• Jalar varias veces de la cadena del sanitario y echar el germicida dejándolo 
actuar 

• Limpiar la ducha y/o tina. Primero las paredes; ir bajando y enjuagar 
• Limpiar el bidet 
• Limpiar el inodoro con el utensilio correcto 
• Limpiar el inodoro primero por fuera y luego por dentro 
• Limpiar paredes y accesorios 
• Limpiar espejo  
• Lavar el lavabo 
• Reponer toallas, papel higiénico y amenities si fuera necesario 
• Barrer el piso antes de proceder a trapearlo de adentro hacia fuera 
• Antes de terminar la limpieza de baño, se debe de verificar cuatro aspectos 

muy importantes: 
• Asegurarse de que todo lo que se ha limpiado haya quedado seco. 
• Eliminar residuos de cabellos o polvo 
• Chequear que no existan fallas de ingeniería 
• Asegurarse de que se hayan repuesto todos los suministros 

Tipos	  de	  coberturas: 
① 	  ALEMANA	  
②AMERICANA	  
③ 	  ESPAÑOLA	  
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5. CAPITULO V: LA LIMPIEZA EN EL HOTEL 
 
5.1.  La limpieza. Definición 

 
Es el conjunto de prácticas que evitan y suprimen la suciedad, contribuyendo a 
conservar las propiedades de los materiales, para hacerlos más resistentes y 
duraderos al paso del tiempo. 
 
La suciedad: 
Son todas aquellas sustancias extrañas que empolvan, manchan o contaminan los 
elementos. 
El polvo y las manchas son los principales constituyentes de la suciedad. 
 
 

5.2. Tipos de Limpieza 
 
En un hotel se pueden identificar 3 áreas bien marcadas que son: 
 

a) Habitaciones y pasillos. 
b) Áreas públicas: 

• Lobby 
• Puertas principales 
• Recepción 
• Perímetro exterior del hotel 
• Ascensores para huéspedes 
• Servicios higiénicos 
• Zonas deportivas 
• Salones para eventos 
• Restaurantes, cafeterías y bares 
• Bussines center 
• Estacionamientos 

 
c) Áreas internas o de personal 

• Oficinas de jefes de departamento 
• Pasillos y ascensores de servicio 
• Comedor de personal 
• Vestuarios 
• Almacenes 
• Cocina 
• Linens 
• Sala de máquinas 
• Etc. 

 
En éstas tres grandes áreas se planifican los tipos de limpieza que acontinuación 
mencionamos:  
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5.2.1. Limpiezas diarias  
 

La limpieza diaria se realiza en todo el hotel según los turnos de trabajo. Así en las 
habitaciones se realiza por lo general durante las horas del día, en las áreas públicas 
desde muy temprano por la mañana hasta finalizar la noche y en las áreas de personal 
por lo general durante la madrugada, todo dependerá de las necesidades de cada 
hotel. Es importante mencionar que la limpieza de las áreas públicas es la carta de 
presentación del hotel, porque será el espejo con el cual el cliente se forma una idea 
de lo que se puede esperar de las habitaciones y del resto del hotel. También, las 
áreas internas son áreas de uso continuo que no están vinculadas con la ocupación 
del hotel, su uso continuo obliga a incorporar en la organización el mantenimiento y la 
limpieza, es decir, conservar las zonas utilizadas por el personal para su buen estado 
a lo largo del día. 
 

5.2.2. Limpiezas periódicas 
 
Son las planificadas por la Ama de Llaves según las necesidades del hotel y pueden 
ser:  

a) Semanales 
b) Mensuales 
c) Anuales 
d) Estacionales, según la estación del año el hotel necesita realizar un tipo de 

limpieza específica. 
Ejemplos de limpiezas periódicas: limpieza de cortinas, limpieza de alfombras, 
limpieza de paredes, limpieza de colchones (se realiza de forma estacional), etc.  
 

5.2.3. Limpieza profunda  
 
Este tipo de limpieza se debe planificar como minímo cada seis meses y en cada una 
de las habitaciones del hotel. Obviamente, demandan más personal y más tiempo de 
ejecución. Para programar esta limpieza, se debe de tener en cuenta que la operación 
diaria del hotel que no puede ser interrumpida; por ello, estos trabajos pueden ser 
programados de dos maneras: 
• En días de baja ocupación: en donde se suele cerrar piso por piso 
• Incorporar una a una las tareas de limpieza profunda a la limpieza diaria: lo que se 

denominaría “limpieza de la semana”; es decir, se inicia con una tarea específica y 
no se pasa a la siguiente antes de haber terminado con todas las habitaciones. 

 
Para el desarrollo de una limpieza profunda, se deben realizar los siguientes trabajos: 
• Retirar toda la lencería de la cama y del baño, y enviar a lavar 
• Retirar cortinas y black out, y enviar a lavar 
• Limpieza y desinfección de colchón y box spring 
• Rotar el colchón 
• Limpieza de cabeceras, mesar de noche y todos los mobiliarios 
• Limpieza de ventanas, marcos, superficies, techos y paredes 
• Verificar el funcionamiento del carril de las cortinas 
• Limpieza y desinfección de armarios, cajones y mesas 
• Limpieza de lámparas, espejos y objetos de decoración 
• Desinfectar el teléfono 
• Limpiar y verificar aires acondicionados, calefacción y ventiladores 
• Controlar el buen funcionamiento de los aparatos eléctricos 
• Limpiar y desinfectar todos los elementos del baño 
• Cambiar la cortina de ducha 
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• Controlar el buen funcionamiento de todos los equipos sanitarios 
 
 

5.2.4. Limpieza según el estado de la habitación (ocupada o salida) 
 

 
 

Orden de prioridad en la limpieza de las habitaciones: 
 
En las habitaciones de salida: 

8 Las reservas que van a ocupar inmediatamente. 
8 Las reservas en las que aún no se tiene hora de llegada 
8 Las que no tienen reserva 

 
En habitaciones ocupadas, el orden puede ser: 

8 Las del huésped que deja la habitación solo para que se arregle y 
vuelve enseguida. 

8 Las solicitadas por el  huésped personalmente 
8 Huéspedes VIP 
8 Habitaciones con  cartel de dar preferencia 

 
 
 

5.3. Suministros de limpieza 
 

5.3.1. Productos de limpieza 
 
Suministros para limpieza básico: 
 

1. Desengrasante 
2. Desinfectante 
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3. Ambientador 
4. Limpiavidrios 
5. Limpia muebles 

 
¿Qué debemos tomar en cuenta para la elección del producto de limpieza adecuado? 
Debemos tomar en cuenta varios factores como los siguientes: 

0 Tipo de superficie: Alfombra, parquet, terrazo 
0 Tipo de suciedad: Origen orgánico o inorgánico 
0 Técnica de limpieza: Frotado, abrasión, etc. 
0 Calidad del agua: Dura o blanda 
0 Desinfección: Está en relación con la zona a limpiar (cocina, baños, duchas, 

etc.). 
0 Operaciones posteriores: Futuros procesos de limpieza o mantenimiento en 

estas superficies 
 
Actualmente, existe una extensa gama de productos de limpieza.  A continuación, se 
brindarán algunas características de aquellos para poder seleccionar los más 
convenientes: 
 
• Agua: Es el disolvente de la suciedad por excelencia. Se utiliza abundantemente 

en la limpieza. Para efectos de limpieza, se pueden diferenciar dos aguas: 
ü Agua dura: Produce que se corte el jabón, dificultando su acción limpiadora 
ü Agua blanda: Se puede utilizar indistintamente jabones o detergentes. 

• Jabones y detergentes: Tienen composición química diferente, pero realizan las 
mismas funciones: 

ü Aumentan y facilitan la penetración del agua en las materias tratadas. 
ü Arrastran la suciedad y la separan de los materiales. 
ü Emulsionan las grasas. 

      Los jabones aumentan su fuerza limpiadora con el agua caliente. 
      Los detergentes mantienen la suciedad en el agua. Emiten un olor agradable y 

tienen una      acción desinfectante. 
 
      Se pueden utilizar tres tipos de detergentes: 

ü Detergentes neutros: Son los más usuales para la limpieza de cualquier 
superficie. 

ü Detergentes ácidos: Eliminan los depósitos de sarro y cal. 
ü Detergentes alcalinos: Para suciedad de tipo graso difícil de quitar 

• Limpia cristales: Eliminan el polvo, la grasa y el humo que se acumulan en los 
cristales. Suelen estar compuestos de alcohol. 

• Limpia muebles: Aquí están incluidos todos aquellos productos de limpieza cuyo 
efecto es limpiar, abrillantar y nutrir la madera; compuestos de ceras, aceites y 
siliconas que además sirven para restaurar pequeños desperfectos. 

• Shampoo lava alfombras: Constituyen un tipo especial de detergente. Se conoce 
con el nombre de espuma seca, porque, para su aplicación, no necesita mezclarse 
con agua. Un buen limpiador de alfombra debe poseer dos cualidades: eliminar al 
máximo la suciedad sin alterar el color de la alfombra y que los residuos que deje 
se eliminen fácilmente con la aspiradora. 

• Desinfectantes: Productos que contienen en su composición sustancias 
bactericidas que evitan la posibilidad de infección por contacto. Entre ellos 
podemos mencionar: 

o Amonios cuaternarios 
o Clorados 
o Iodados 
o Aldehidos 
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Los más utilizados en limpieza profesional son los amonios cuaternarios y los clorados 
(cloro). 
 
Precauciones para el uso de los productos de limpieza 
• Guardarlos en recipientes cerrados y bien etiquetados para que no se produzcan 

confusiones 
• Para emplearlos, hay que seguir siempre las indicaciones del fabricante: 

disolución, temperatura, etc. 
• No mezclar distintos productos. Esta unión puede dar lugar a la formación de 

sustancias tóxicas. 
• Los productos corrosivos y cáusticos han de emplearse con guantes, porque 

producen fuertes quemaduras. 
• Las sustancias volátiles deben usarse en lugares bien ventilados. 
 
 

5.3.2. Utensilios de limpieza 
Son útiles manuales que la camarera necesita para realizar su trabajo. Deben 
mantenerse en perfectas condiciones y limpios para que puedan realizar su función. 
Ayudan a realizar la limpieza con mayor eficacia y eficiencia. Entre los más utilizados, 
se puede nombrar los siguientes: 
• Escobas 
• Recogedores 
• Trapeadores 
• Baldes 
• Franelas y trapos 
• Escobillas para piso-pared 
• Escobilla para inodoro 
• Esponjas 
• Plumeros 
• Desatoradores 
• Tachos de basura 
 
 

5.4. Máquinas y equipos de limpieza 
 
El ama de llaves tiene la gran responsabilidad de escoger el equipo, puesto que una 
mala elección significaría menos eficiencia y un mayor costo. Esta debe de buscar que 
el equipo sea eficiente, que ahorre tiempo, trabajo y dinero. Entre los principales, se 
tiene: 
• Aspiradora: Con ella, se consigue una limpieza más profunda, porque la máquina 

no traslada la suciedad de un lugar a otro, sino que la absorbe.  
• Aspiradoras de Agua: Aparatos de gran potencia, con estructura similar a las 

aspiradoras convencionales, pero con depósito metálico donde se va acumulando 
el agua recogida. Se usan en el lavado de suelos en zonas amplias o cuando se 
anega un área del hotel 

• Lustradora-Pulidora: Está máquina sirve para distintos fines según se utilice con un 
cepillo u otro. Así, con la lustradora, se puede encerar, fregar y abrillantar. 

• Lava alfombras: Son sensibles a un exceso de humedad; los tiempos de secado 
deben ser lo más cortos posibles: el rendimiento tiene que ser alto y la máquina 
deberá ser manejada con facilidad. 

• Máquinas de inyección-extracción: Lavado que consiste en la inyección 
pulverizada de agua con shampoo y aspirado posterior de la misma. Están 
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diseñadas para lavar a fondo pavimentos textiles cuando su grado de suciedad es 
elevado. Hay que tener en cuenta que humedecen considerablemente las 
alfombras y que, por tanto, necesitan muchas horas de secado. 

• Carro de camarera de habitación,  es el carro de limpieza permite que la camarera 
tenga a mano en la habitación que está limpiando todo lo necesario, evitando, así, 
desplazarse continuamente al office en busca de productos de limpieza. Al montar 
el carro, habrá que tener en cuenta colocar en la parte superior los artículos 
complementarios del cliente y folletos informativos del hotel. Todo debe estar 
ordenado y clasificado; en el siguiente compartimento, debe ir la ropa de cama; en 
la rejilla inferior, las toallas perfectamente apiladas y clasificadas y, en los laterales, 
los productos y útiles de limpieza. Asimismo, se tendrá especial precaución en no 
tener los botes de limpieza abiertos.  
Es importante tener en cuenta que,  mientras está en los pasillos del piso, el carro 
de la camarera no debe de verse desordenado; debe estar limpio y siempre 
colocado en zonas en las que no interrumpa el paso de los huéspedes. 

• Carrito de limpieza, es uno de los equipos más eficaces de la camarera de áreas 
públicas,  pues economiza tiempo y esfuerzo. Tiene la ventaja de que en él se 
puede transportar todo lo necesario para realizar la limpieza sin necesidad de tener 
que desplazarse continuamente al cuarto de stock en busca de lo que se necesite. 
Cada producto debe tener un lugar determinado. 
 
 
5.5. Técnicas de limpieza 

 
Las técnicas de limpieza son el elemento fundamental de la limpieza. Para lograr una 
limpieza óptima en cualquier establecimiento, además de conocer y manejar cada una 
de las técnicas y el tiempo disponible para ello, es necesaria una adecuada selección 
de los productos, los utensilios y los equipos a emplear. A continuación, se detallan las 
técnicas de limpieza: 

• Ventilar: Darle aire a la habitación antes de la limpieza 
• Barrer: Limpiar los pisos de polvo, reunir suciedad en un punto para luego 

recogerla 
• Desempolvar: Reunir la suciedad en un paño. Este proceso se realiza en las 

diferentes zonas de la habitación 
• Aspirar: Se realiza con una aspiradora para una limpieza más profunda. 
• Lavar el suelo: Se realiza cuando el suelo está muy sucio se emplea agua y 

productos de limpieza. 
• Encerar: Se aplica la cera de acuerdo al tipo de suelo. 
• Decapar: Consiste en levantar las antiguas capas de ceras y emulsiones. 
• Desinfectar: Limpiar y matar la mayoría de microorganismos con productos 

químicos. Se desinfecta con bactericidas o germicidas. (Baños y teléfonos). 

 

5.6. Revestimientos 
 
Es importante conocer el tipo de revestimiento de los  pisos y las paredes para poder 
darles la adecuada limpieza utilizando los productos adecuados con la finalidad de 
darles una mayor vida útil. 
Los tipos tanto de pisos y paredes son los siguientes:  

• En cuanto a los pisos, estos pueden ser: 
1. Duros 
2. Semiduros 
3. Suaves 
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• En cuanto a las paredes: 
1. Vidrio 
2. Cerámico 
3. Metal 
4. Tela 
5. Papel tapiz 
6. Plástico 
7. Pintura 
8. Madera 
9. Cuero 
10. Porcelana 

 
 

5.7. Normas de seguridad para el uso de Suministros y Maquinarias y 
Equipos de Limpieza.  

 
El personal de un hotel siempre deberá tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
Prevención general 
• La camarera debe colocar su carro y equipos de limpieza a un lado del pasillo 

manteniendo despejada la ruta de evacuación. 
• Al utilizar una maquinaria o equipo de limpieza, debe evitar dejar los cables 

atravesando el pasillo, debido a que es un riesgo para cualquier persona. 
• Se debe reportar situaciones riesgosas tanto con los productos o los utensilios de 

limpieza. 
• Se debe colocar los carteles preventivos como “Piso mojado”. 
• No se debe colocar felpudos sueltos sobre pisos lustrados ni cerca de escaleras. 
• Se debe reportar equipos eléctricos instalados en habitaciones que queden sin 

supervisión. 
• Se debe conocer las rutas de evacuación, zonas de reunión, uso de extintores y 

tener conocimientos sobre primeros auxilios. 
 
Uso de equipos 
Los equipos que se manejan en el área de pisos representan cierto riesgo, sino 
trabajamos con ellos de forma adecuada. 
• Un cable pelado puede provocar un corto circuito. 
• No toque nunca el enchufe del ningún aparato eléctrico con las manos húmedas. 
• Preste atención a que los cable no sean dañados al pisarlos, aplastarlos o 

estirarlos. 
• Verifique que enchufes y conexiones estén en buen estado. 
• No manipule ningún equipo mientras este esté enchufado. 

 
Uso de insumos 
Al manipular productos de limpieza, se debe proteger: 
Ojos: Utilizar lentes. De no hacerlo y tener un accidente, se recomienda enjuagar con 
abundante agua por 15 minutos.   
Manos: Utilizar guantes mientras se esté manipulando los productos. En caso de sufrir 
un accidente, se recomienda enjuagar con abundante agua por 15 minutos.   
 
Cuando se manipulan productos de limpieza, no se deben mezclar productos 
diferentes niveles de PH. Además, debe de tener precaución con la aplicación de una 
solución limpiadora. Toda solución limpiadora con PH en los extremos, menor a 4 
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menor a 9 requiere hacer pruebas en pequeñas áreas, y dejar actuar y enjuagar para 
ver el comportamiento en la superficie. Si no hay reacciones, se pueden aplicar en 
áreas generales. En caso se produzca una reacción,  se debe hacer una mayor 
dilución de la solución limpiadora. 
 
En caso de accidente con una solución limpiadora, se debe seguir los siguientes 
pasos: 
• En cuanto a la piel: Mojar con agua si cae en la ropa, y retirar y mojar la piel con 

abundante agua 
• En caso de ingestión: Dar de beber abundante agua y no inducir al vómito 
• En caso de quemaduras: Se recomienda solo agua. 
• En caso de inhalación: Exponer al aire 
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6. UNIDAD VI : LAVANDERÍA, VALET Y ROPERÍA 

 
6.1. Lavandería 

 
Es el espacio asignado para el proceso de lavado, secado y planchado, así como 
cualquier procedimiento que tenga que ver con el tratamiento de textiles tanto ropa 
plana (ropa de cama, ropa de restaurante y banquetes)  así como la ropa de forma 
(uniformes de personal y ropa de huéspedes).  

 
6.1.1. Importancia de la lavandería 

• Facilita la efectiva operación de varias áreas dentro del hotel: restaurante, cocina, 
pisos, eventos y banquetes, etc., puesto que se encarga de entregar a tiempo, en 
la cantidad adecuada y en buen estado todo el material textil requerido para su 
operación. 

• Por lo general ofrece los servicios de : sólo planchado, lavado y planchado, lavado 
en seco, sólo lavado, etc., a los huéspedes del hotel y en algunos casos a clientes 
externos. 

• Constituye un ingreso importante para el hotel.  
• Hay hoteles que no cuentan con una lavandería propia y lo que hacen es brindar el 

servicio a sus huéspedes pero lo tercializan. 
 

6.1.2. Organización de la lavandería 
 
En el servicio de lavandería, es fundamental que exista una buena organización. Para 
ello, hay que conjugar tres factores: 
 
• Las personas 
• La ropa 
• Las máquinas 
 
Esto se consigue estableciendo un horario de trabajos diarios, un calendario semanal 
y otro de trabajos periódicos. Los trabajos que hay que atender en la lavandería son 
los siguientes: 
 
• Entrada de ropa 
• Clasificación 

o Desmanchado 
o Remojo 
o Prelavado 

• Lavado 
• Centrifugado 
• Secado 
• Preparación para  

o Planchar 
o Coser 
o Doblar 
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Control y clasificación de la ropa 
 
Cada día, ingresa ropa sucia que hay que controlar y clasificar. Esta se agrupa de 
modo que a todas se les da un tratamiento homogéneo. Así se aprovecha al máximo 
el tiempo de funcionamiento de las maquinas. Hay que tomar en cuenta: 

ü La fibra textil formando lotes de algodón, seda, poliéster y acrílicas 
ü El color clasificando la ropa en ropa blanca y  ropa de color (colores claros / 

colores oscuros / colores no sólidos) 
ü Grado de suciedad clasificando en lotes de suciedad alto (muy fuerte), por 

ejemplo, ropa de cocina; fuerte, por ejemplo, uniformes, ropa interior, camisas; 
normal, por ejemplo, sabanas, toallas y ligero, por ejemplo, ropa de clientes 

 
 

6.1.3. Diseño de una lavandería 
Depende del tipo de lencería que se va a procesar. 
Consideraciones: 
• Se debe determinar la máxima cantidad de lencería.  
• Suficientes máquinas para procesar la lencería de habitaciones y de alimentos y 

bebidas. 
 

ITEM CARACTERÍSTICAS 

Ventilación Ventanas exteriores, extractores / renovadores de aire 

Techos Altos 

Paredes Mayólicas de piso a techo 

Iluminación Luz blanca 

Piso Cerámico o mayólicas con declive drenaje 

Local Espacioso 

Máquinas y 
equipos 

Principio de marcha hacia adelante. 

 
 

6.1.4. Maquinarias y equipos 
Máquinas para el lavado: 
• La lavadora: lavadora centrifugadora puede lavar desde 3.5kg. a 200kg. por carga. 
• La secadora: proporciona aire caliente al interior de un tambor rotativo. 
• La prensa a vapor: dos placas metálicas recubiertas por una sabanilla en las que 

se prensa la ropa. 
• La plancha manual a vapor. 
• La calandra: Admite ropa con un 40% de humedad, es decir, seca la ropa sin pasar 

por la secadora. 
 

Otras máquinas: 
• Balanza plataforma: sirve para pesar la ropa que se va lavar. 
• Maniqui: sirve para planchar al vapor abrigos y camisas. 
 
Equipos: 
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• Carros para ropa sucia. 
• Carros para ropa humeda. 
• Estanterías. 
• Colgadores o perchas de ropa. 
• Mesas de trabajo o auxiliares para doblar la ropa.  

 
6.1.5. Servicio de la lavandería 

• Lavado: lavado al agua y lavado al seco. 
• Planchado: al vapor manual o al vapor pensa/maniqui. 
 
 

6.2. Fibras textiles 
 

6.2.1. Tipos de textiles 

 
 

6.2.2. Etiquetados. 
 
Existen 2 tipos de etiquetas: 
 

a) Etiqueta de composición: Indica las materias primas que componen las 
prendas de vestir. Por ejemplo, 40% seda, 50% algodón y 10% poliéster. 

b) Etiqueta de conservación: Compuesta por una serie de 4 símbolos de ámbito 
internacional, que informan el tratamiento que debe darse a los textiles. Vienen 
identificados de la siguiente forma: 

 
 

6.3. Proceso de lavandería 
 

6.3.1. Circuito de ropa plana. 
La ropa plana constituye toda aquella penda plana que no tiene deobladillos ni formas 
como toallas, sábanas, fundas, manteles, servilletas, etc.  
El circuito de ropa plana comienza por: 
1. Ingreso de la ropa sucia a la lavandería, que puede ser por ducto o por el lencero. 
2. Se clasifica la ropa por tamaño o por tipo de fibra.  
3. Se procede a lavar. 
4. Se seca. 
5. Se plancha en la calandra.  

	  Fibra 
Textil 

Natural 

Animal 

Vegetal 

Mineral 

Químicas 

Artificiales 

Sintéticas 
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6. Se dobla. 
7. Se almacena parte en la lencería y/o lavandería. 
8. El lencero distribuye a pisos para su uso.  
 

6.3.2. Circuito de ropa de forma. 
1. El valet recoge la ropa en la habitación del huésped.  
2. Marca la ropa con el número de habitación. 
3. Clasifica la ropa. 
4. Comienza el proceso de lavado, planchado y doblado. 
5. Distribución y entrega de ropa al huésped.  
 

6.1.1. Proceso de lavado y planchado 
 

 
 

Productos para el lavado 
 

i. El agua 
ii. Jabones 
iii. Detergentes 
iv. Lejía 
v. Suavizante 
vi. Productos para lavado en seco 
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6.2. Valet o Tintorería 
 

6.2.1. Definición y funciones 
Es una subárea que da servicio a los huéspedes y a los clientes internos del hotel, 
este servicio consta de lavado (en seco y al agua)  planchado, del huésped y de 
uniformes del personal.  

 
6.2.2. Turnos 

Por lo general tienen 2 turnos de servicio que cubren desde las 6:00am a 8:00pm.  
 

6.2.3. Servicios 
Ropa del cliente 
En todas las habitaciones, se encuentran bolsas de plástico además de 
listas impresas con precios para anotar la ropa que el cliente deja para 
lavar. 
Servicio de valet: 

i. La camarera, al encontrar una bolsa de lavandería con ropa, llamará 
a la lavandería para el recojo.  

ii. El valet recoge la ropa, verifica que el huésped haya firmado y 
llenado la lista correctamente. 

iii. El valet devuelve la ropa y hace la factura por triplicado, el original a 
recepción, una copia para el huésped y la otra se archiva. 

 
 

6.3. Ropería 
 

6.3.1. Definición y funciones 
 
Es el área encargada de la entrega de los uniformes y la mantelería utilizada en el 
hotel.   
 

6.1.1. Turnos  
 
Usualmente, trabaja en dos turnos: mañana y tarde. Lo ideal es que el servicio se 
inicie media hora antes de la hora habitual de entrada del personal.  Esta área debe 
estar ubicada cerca de la lavandería para tener un acceso fácil y directo. Los cambios 
de uniformes se realizarán en horarios establecidos y la mejor forma de llevar un 
adecuado control es sucio por limpio: esto quiere decir que el trabajador podrá recibir 
solamente la prenda limpia si entrega la otra sucia. 

 
Control de uniformes 
 

• Verificar constantemente el estado en que se encuentra cada uno de los 
uniformes, como bastas descosidas, botones rotos, prendas descoloridas, etc. 
Solucionar los problemas de costura o dar de baja al vestuario 

• Codificar los uniformes que son asignados a cada trabajador 
• Situar los uniformes por áreas para que sean más fáciles de ubicar y controlar 
• Hacer inventarios eventualmente para saber la cantidad de uniformes 

 
Existe un formato donde se anotan los códigos de los uniformes sucios recibidos 
durante cada turno. Con este mismo formato, se entregan a la lavandería. Estos deben 
ser devueltos de acuerdo a la relación. 
En la sección uniforme, estos tienen que estar acomodados por áreas y por secciones 
para su fácil ubicación. Una vez ubicados por sección tienen que ir en orden de 
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números. A cada trabajador se le deben asignar dos uniformes (salvo cocina que se 
aconseja 3). 

 
• El valet establece tiempos de recojo y entregas, determina cómo se entrega 

a ropa a los huéspedes, sabe manejar problemas de pérdidas y prendas 
dañadas. 

 
6.1.2. Servicios 

Mantiene en buenas condiciones la ropa del personal del hotel, por lo tanto se encarga 
de recibir y entregar la ropa en buen estado, limpio y a tiempo .  
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