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1. LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

1.1. TIPOS DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
 

Se conoce con el nombre de alojamientos turísticos a todas aquellas em-
presas o establecimientos que facilitan de forma habitual, específica y pro-
fesional el servicio de habitaciones en contraprestación de un precio y que 
también pueden contar con la posibilidad de ofertar cualquier otro tipo de 
servicio complementario. Generalmente irá acorde al precio y a la calidad 
del mismo, de acuerdo con su propia clasificación. 

Vemos ahora las diferentes clases de estos alojamientos. 

� HOTEL 

Es aquel establecimiento que ofrece o facilita alojamiento con o sin servicios 
complementarios. Su principal función es la venta de habitaciones. Este tipo 
de establecimientos son los que cuentan con una mayor variedad de ser-
vicios, que a su vez irán cambiando en función de la categoría del hotel. 

Entre los servicios más habituales ofrecidos suelen contarse la telefonía, 
Internet WIFI y, especialmente, los servicios complementarios de comidas 
y/o bebidas, denominados “pensión”: desayuno (AD/HD/BB), media pensión 
(MP/HB), pensión completa (PC/FB). 

También actualmente se están adaptando algunos servicios externos para 
ofertarlos como si se tratase de un servicio más del hotel. Por ejemplo, la 
lavandería entendida como servicio adicional al cliente: teniendo una pe-
queña lavandería dentro de las instalaciones se gana en rapidez, ya que no 
hay que llevar la ropa a una tintorería externa. 

En algunos hoteles se pueden ofrecer sólo servicios básicos a medida que 
vamos bajando de categoría, reduciéndolos a los que son fundamentales, 
como el de alojamiento y el baño. 

� MOTEL 

Es aquel tipo de establecimiento situado en las proximidades de las carre-
teras y que facilita alojamiento en departamentos o habitaciones, normal-
mente con garaje, entrada independiente y para estancias que suelen ser de 
muy corta duración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Los moteles, muy populares en los Estados Unidos, contrastan por su construc-
ción y por los servicios que ofrecen con los hoteles típicos de la costa mediterránea 
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La palabra motel proviene de la contracción de los vocablos motor y hotel, y 
se refiere a que estos alojamientos tienen siempre incluido un espacio de 
estacionamiento en el mismo recinto. Los moteles se caracterizan por su 
construcción, que con frecuencia es de una o dos plantas como máximo y 
suelen estar muy bien señalizados, puesto que se encuentran alejados del 
núcleo urbano y de las grandes vías de comunicación. La mayor concen-
tración de establecimientos de este tipo suele darse en los EE.UU. 

� HOSTAL 

Actualmente, la reglamentación turística no contempla esta figura como tal, 
aunque tampoco establece la prohibición de dicho término. Se considera hos-
tal aquel establecimiento que cuenta con instalaciones y servicios mínimos, 
lo cual, tampoco es decir mucho. 

� PENSIONES 

Todo establecimiento que no reúne las condiciones del grupo de hoteles y 
que suele estar dividido sólo en dos categorías: una y dos estrellas. 

� HOTELES-APARTAMENTO 

Son todos aquellos establecimientos que por su estructura y servicios dis-
pongan de instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y 
consumo de alimentos dentro de la misma unidad de alojamiento. 

Este tipo de establecimientos suelen estar promovidos por grandes inmobi-
liarias que los venden de forma individual o bien en su totalidad a una 
empresa hotelera encargada de su gestión y de su explotación. 

� APARTAMENTOS TURÍSTICOS 

Este tipo de alojamiento engloba todos aquellos bloques o conjuntos de alo-
jamientos, así como villas, chalets y bungalows. Se caracteriza porque en la 
mayoría de los casos son ofrecidos a una empresa privada para su alquiler. 
Tienen que estar dotados de mobiliario, instalaciones comunes y de ser-
vicios privados y públicos para su mera ocupación, siempre por motivos 
turísticos. 

No es necesario que estos apartamentos cuenten con una recepción, aunque 
en un alto porcentaje, y sobre todo en cadenas o empresas de renombre, la 
tienen, llegando a ofrecer turnos completos de 24 horas. 

� CAMPAMENTOS DE TURISMO (CAMPINGS) 

Aquellos espacios que están debidamente delimitados, dotados y acondi-
cionado para una ocupación temporal y siempre al aire libre. También se 
pueden utilizar en ciertas ocasiones con el llamado albergue móvil, per-
mitiendo la entrada de caravanas o cualquier tipo de vehículo similar. 
Pueden ser de 1ª y de 2ª categoría. 

� CASAS RURALES 

Son aquellas dotadas de todas las instalaciones propias de una vivienda. 
Deben estar destinadas solamente al alojamiento de personas mediante el 
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pago de un precio preestablecido. Tienen que ocupar la totalidad de un mis-
mo edificio o parte de él, y su característica principal es que han de reunir 
las condiciones de casa de labranza y estar habilitadas en el entorno en que 
se encuentra (una casa típica de la zona). 

Su funcionamiento es idéntico al del resto de alojamientos, a excepción de 
que se hará siempre un inventario de enseres a la entrada y a la salida del 
cliente. 

� PARADOR 

Está coordinado y supeditado al Gobierno y a la Administración Pública. 
Son establecimientos gestionados directamente por el Estado. Por lo gene-
ral, suelen tener algún tipo de importancia histórica monumental o artística, 
ya sea a nivel regional o nacional, o bien ser edificios de construcción típica 
como cortijos (Andalucía), pazos (Galicia) o masías (Cataluña). 

� CIUDAD DE VACACIONES 

Aquel tipo de establecimiento que por instalación, situación y servicios pue-
den permitir al cliente disfrutar de sus vacaciones con la naturaleza. 

Antiguamente tuvieron relación directa con los sindicatos pero en la ac-
tualidad, más allá de este concepto, suelen estar integradas por todo tipo de 
servicios y hoteles de distintas categorías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

Vamos a establecer una clasificación en función de varias características: 

1)  En cuanto al tipo de establecimiento 

a.  Hoteles 

� Hotel Apartamento 

� Motel 

� Apartamento turístico  

b.  Pensiones 

Figura 2. Algunas ciu-
dades de vacaciones, 
verdaderos complejos  
turisticos,  como Marina 
D’Or, en Oropesa del 
Mar, se hicieron muy po-
pulares en nuestro país 
gracias a la publicidad. 
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2)  Según su localización 

a.  Ciudad o urbano 

b.  Costa o vacacional  

c.  Montaña 

d.  Carretera 

3)  Según la categoría 

a.  Gran lujo (5 estrellas) 

b.  Lujo (4 estrellas) 

c.  Tipo intermedio (3 y 4 estrellas) 

 d. Tipo popular (1 y 2 estrellas) 

4)  Según su dimensión 

a.  Gran tamaño (más de 300 habitaciones) 

b.  Tamaño intermedio (de 100 a 299 habitaciones) 

c.  Pequeño tamaño (menos de 100 habitaciones) 

5)  Según su forma operativa y propiedad 

a.  Hoteles de explotación directa de propiedad (familiares) 

b.  De explotación mixta 

c.  De explotación de régimen de franquicia, arrendamiento o gestión 

6)  Por forma de producción 

a.  Continua: Establecimientos abiertos ininterrumpidamente y que sólo 
cierran en casos puntuales 

b.  Discontinua: Hoteles vacacionales que suelen ser llamados “hoteles 
de temporada”. Abren sólo en temporada alta 

 

Veamos seguidamente el organigrama típico de un Hotel, en el que quedan 
reflejados los dos niveles del mismo (funcional y operativo), los diferentes 
departamentos, los principales cargos y la dependencia jerárquica entre 
ellos. Démonos cuenta del lugar que ocupa el Departamento de Pisos, del 
que son miembros la gobernanta y las camareras de pisos. 
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1.3. LAS HABITACIONES DEL HOTEL 

La habitación, dentro del ámbito hotelero, se reconoce como el espacio que 
cuenta con las condiciones mínimas indispensables para que los clientes 
pernocten.  

En este sentido, atendiendo a sus características y número de camas, que 
presenta una habitación, estas se clasifican en:  

Habitación estándar: Para uso de una o dos personas (habitaciones do-
bles con dos camas que puede ser usada por una sola persona). 

Habitación triple: Habitación que posee tres camas personales.  

Habitaciones conectadas: Habitaciones que se comunican entre sí, me-
diante una puerta intermedia.  

Suites: Habitaciones que presentan un mayor confort  respecto al resto de 
las habitaciones mencionadas, en tanto cuentan con un espacio mayor y 
una pequeña sala de estar o recibidor. Según el tamaño, las facilidades y co-
modidades que presenten, pueden clasificarse como Senior Suites (las más 
lujosas) o como Junior Suites.  

Se consideran también habitaciones las llamadas cabañas o bungalows y 
los apartamentos.  

1.4. CATEGORÍAS DE LOS HOTELES 

En España no existe un sistema nacional de clasificación para los hoteles, 
sino que cada Comunidad Autónoma tiene su propia legislación, aunque en 
la práctica las diferencias entre ellas son mínimas. Es obligatorio solicitar la 
clasificación del establecimiento hotelero, que se mantendrá mientras se 
cumplan los requisitos. 

Existe una serie de requisitos técnicos generales acerca del sistema de pro-
tección de incendios e insonorización de todas las instalaciones.  

Los precios máximos de los servicios deben ser expuestos en la recepción 
en un lugar visible y es obligatorio colocar una lista de precios en la ha-
bitación. En ella deben constar los servicios extraordinarios (por ejemplo, 
teléfono, lavandería, garaje, sauna, spa, gimnasio…). El hotel debe exhibir 
en la entrada principal una placa normalizada con la categoría, expresada 
en estrellas. 

Estos son los requisitos mínimos para cada categoría: 

Una 
estrella 
(�) 

Habitación doble de 12 m2 mínimo, habitación individual de 7 
m2 mínimo, cuarto de baño (baño ó ducha) de 3,5 m2 mínimo, 
calefacción y ascensor. 

Dos 
estrellas 
(��) 

Habitación doble de 14 m2 mínimo, habitación individual de 7 
m2 mínimo, cuarto de baño (baño ó ducha) de 3,5 m2 mínimo, 
teléfono en habitación, calefacción, ascensor y servicio de ca-
ja de seguridad. 
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Tres 
estrellas 
(���) 

Habitación doble de 15 m2 mínimo, habitación individual de 8 
m2 mínimo, cuarto de baño (baño o ducha) de 4 m2 mínimo, 
teléfono en habitación, calefacción, aire acondicionado en 
zonas comunes, ascensor, bar y servicio de caja de segu-
ridad. 

Cuatro 
estrellas 
(����) 

Habitación doble de 16 m2 mínimo, habitación individual de 9 
m2 mínimo, cuarto de baño (baño y ducha) de 4,5 m2 mínimo, 
teléfono en habitación, calefacción, aire acondicionado en 
habitación, ascensor, bar y caja fuerte en habitación. 

Cinco 
estrellas  
(�����) 

Habitación doble de 17 m2 mínimo, habitación individual de 
10 m2 mínimo, cuarto de baño (baño y ducha) de 5 m2 
mínimo, teléfono en habitación, calefacción, aire acondi-
cionado en habitación, ascensor, bar y caja fuerte en la habi-
tación. 

 

Podemos encontrar algunas habitaciones diseñadas especialmente para 
minusválidos o discapacitados. Estas habitaciones presentan un acondi-
cionamiento diferente al resto de las habitaciones del hotel, orientado a 
facilitar los accesos de este tipo de cliente a las diferentes áreas y equipos 
de la habitación.  

2. EL DEPARTAMENTO DE PISOS 

Dentro de los establecimientos de alojamiento, el área más significativa re-
sulta ser el área de habitaciones o pisos, pues los encargados de ella son 
quienes preparan y tienen siempre a punto el producto más importante de 
los que vende el hotel: las habitaciones. Es también conocida como la ac-
tividad de Regiduría o Departamento de Pisos.  

Como se vio anteriormente en el esquema, está subordinada al área de 
Alojamiento; sin embargo, pueden encontrarse hoteles donde aparezca su-
bordinada directamente a la Dirección General.  

La gestión de este departamento es asumida por la figura del Ama de Lla-
ves, más comúnmente denominada Gobernanta, cuyo cargo tendría la 
condición  de jefe de departamento.  

Una de las características más pe-
culiares del área de habitaciones, es 
que debe generar ingresos diariamen-
te, es decir, todos los días cada habi-
tación debería estar ocupada. Una ha-
bitación que no se vende en el día no 
se recupera, y lo peor es que ha ge-
nerado un conjunto de gastos im-
posibles de evitar (personal, manteni-
miento, amortización, etc.) y que, por 
supuesto, harán disminuir los ingre-
sos del establecimiento en cuestión.  

 

Figura 3. La gobernanta tiene la respon-
sabilidad de que el funcionamiento del 
departamento de pisos sea el óptimo. 
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Es esta una característica del área que al mismo tiempo, representa una 
dificultad en la gestión del alojamiento, teniendo en cuenta que la meta de 
toda gestión debe orientarse a lograr una mayor producción y un menor 
coste. Claro está que la calidad está implícita en este objetivo. Un buen 
mantenimiento, presentación y limpieza de las habitaciones, contribuirá a 
contar con una mejor oferta de ese producto básico y, en consecuencia, 
existirán mayores posibilidades de que el cliente se sienta más satisfecho.  

2.1. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE PISOS 

Las funciones generales de este departamento son las siguientes:  

• Garantizar la limpieza y acondicionamiento de todas las áreas y lo-
cales de la instalación.  

• Confeccionar, dar cumplimiento y controlar el programa de limpieza e 
higiene, según necesidades de las áreas (horarios, elementos a lim-
piar, tipos de limpieza).  

• Controlar la situación que presentan las habitaciones (vacías, ocupa-
das, limpias, por limpiar y fuera de orden).  

• Custodiar las llaves de locales y áreas que se le asignan.  

• Distribuir y controlar los equipos, materiales, lencería, productos y otros 
medios que se le asignen para realizar el trabajo.  

• Ofrecer los servicios de lavandería y tintorería, tanto para la lencería 
de la instalación como la ropa del cliente.  

• Controlar que se ejecuten las reparaciones de equipos y otros medios 
de los que se informa al Departamento de Servicios Técnicos o Man-
tenimiento que se encuentren ubicados en las áreas que atiende.  

• Confeccionar toda la documentación de registro y control que le co-
rresponde así como entregar informaciones.  

• Controlar y custodiar los objetos olvidados de huéspedes, clientes y vi-
sitantes.  

• Desde el punto de vista interno, este departamento realiza funciones 
específicas orientadas a:  

- Planificar los recursos humanos del departamento en general  

- Planificar las funciones y tareas del personal  

- Establecer las técnicas, los métodos y procedimientos más ade-
cuados para llevar a cabo el trabajo  

- Establecer procedimientos para la mejor organización y gestión del 
departamento  

- Elegir los productos materiales y el equipamiento que se necesiten. 

Pueden encontrarse varias formas de organización estructural de este depar-
tamento. Por ejemplo, existen hoteles en los que puede no aparecer la fi-
gura de la Subgobernanta, como ocurre con la plantilla de camareras de 
pisos, que puede estar subdividida en camareras de día, de tarde, de noche 
o de guardia, si las dimensiones y el número de habitaciones lo justifican. 
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Al departamento de pisos llegan también muchísimas informaciones de 
otros sectores, por ejemplo, de recepción, mantenimiento, banquetes, etc. 
Y es aquí donde se canaliza esa información y se la transmite en forma de 
indicaciones de trabajo hacia sus diferentes colaboradores. Un hotel bien 
organizado deberá contar con una dirección adecuada, colaboradores bien 
enseñados que cumplan a gusto con sus funciones, camareras y una go-
bernanta que ejerza una supervisión constante, no aplastante ni represiva 
sino de carácter positivo, corrigiendo defectos y mejorando funciones. 

2.2. ORGANIZACIÓN 
 

La estructura organizativa de un típico departamento de pisos sería la que 
puede verse en el siquiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización del departamento de pisos puede ser de dos tipos: 

� Organización lineal 

En ella la gobernanta asume toda la responsabilidad y da órdenes al resto 
del personal. La gobernanta es responsable de todos y cada uno de los 
trabajos que se desarrollen en el departamento. Es ella misma quien su-
pervisa todos sus controles y misiones a lo largo de la jornada.  

El principal problema es que la gobernanta se suele encontrar con una so-
brecarga diaria de trabajo debido a la cantidad de puntos que tiene que ve-
rificar. Este tipo de organización se dará sobre todo en hoteles de pequeño 
tamaño. 

� Organización funcional 

La gobernanta asume bastante responsabilidad, pero tiene a sus órdenes 
una o varias subgobernantas responsables de hacer distintos trabajos; a su 
vez, serán responsables de transmitir la información al resto de personal. 
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Este tipo de esquema suele ser más descentralizado que el lineal, debido al 
reparto de tareas, y suele también estar mejor organizado. Se suele dar en 
hoteles de mediano y gran tamaño. 

3. LA GOBERNANTA 

3.1. MISIONES DE LA GOBERNANTA 

La gobernanta es la máxima responsable del departamento incluso en el ca-
so de que exista una organización funcional. Ha de cuidar del mobiliario de 
las habitaciones y del resto del hotel. También de la supervisión de la len-
cería, del material y productos de limpieza y de todos aquellos utensilios 
que se utilicen en la jornada diaria de trabajo de las camareras de pisos. 

La gobernanta suele tener en hoteles de gran tamaño una supervisora de 
planta (camarera de planta) que servirá de apoyo a la subgobernanta y que 
será nombrada por esta última. Será también la subgobernanta la que se 
encargará de la supervisión del resto de personal. 

3.2. REQUISITOS DE LA GOBERNANTA 

Una buena gobernanta debe cumplir los siguientes requisitos: 

� Ser muy cuidadosa con su imagen personal.  

� Ser responsable. 

� Ser metódica en la realización de sus tareas.  

� Ser paciente y constante.  

� Tener mentalidad para el trabajo en equipo y conocimientos en 
gestión de recursos humanos.  

� Tener capacidad para comunicar tareas de forma clara.  

� Ser observadora.  

� Ser resolutiva, ya que tendrá que enfrentarse a situaciones de 
conflicto.  

� Ser discreta.  

� Tener conocimientos de prevención de riesgos laborales. 

3.3. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

Al ser la gobernanta la en-
cargada de la organización 
y planificación de todo el de-
partamento de pisos, inclu-
yendo el de lavandería o 
lencería, tiene que estable-
cer una serie de métodos 
lo más estandarizados po-
sible para poder realizar su 
trabajo de una manera rá-
pida y, sobre todo, eficaz. 
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Para distribuir el trabajo, la gobernanta se basa en 3 pilares fundamentales: 

1.  Capacidad que pueda tener el hotel. 

2.  Dimensión de la habitación. 

3.  Si la habitación es de cliente o de salida. 

La gobernanta, basándose en estos tres pilares y junto al listado de ocu-
pación del día anterior y el listado de previsión del día en curso, se reunirá 
con todo el personal del departamento, o en su caso con las subgobernan-
tas, y asignará dicho trabajo normalmente por camarera/planta.  

El número de habitaciones a limpiar por una camarera varía de un hotel a 
otro, aunque suele oscilar entre las 15 y las 20 habitaciones/jornada, con “ti-
mings” (tiempo de limpieza de una habitación) aproximados de: 

Habitación ocupada (cliente) 12 a 15 minutos) 

Habitación salida (último día) 20 a 25 minutos 

Apartamentos turísticos con cocina) 45 a 50 minutos (2 camareras) 

Para organizar el trabajo que a diario se realiza en un hotel, cada camarera 
de pisos recogerá a primera hora en recepción los siguientes documentos:  

� Un listado de las habitaciones en las que pernoctaron clientes la no-
che anterior, en la que se indique la fecha de salida prevista.  

� Un listado con las salidas previstas en el día actual.  

� Un listado de las entradas previstas, con una anotación en aquellas 
habitaciones en las que los clientes entrarán temprano.  

� Listado de los clientes VIP alojados.  

• Estadística de ocupación del día.  

El parte que la gobernanta entregará a cada camarera será como este: 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO DE CAMARERA DE PISOS                                                                           C. E. PARE M. PEIX 

_________________________________________________________  15 

3.4. TURNOS, HORARIOS, DÍAS LIBRES, VACACIONES 

La gobernanta, siempre en base al número de camareras con que cuente, 
confeccionará los cuadros de trabajo que en hoteles vacacionales suelen 
ser quincenales y en hoteles urbanos semanales, exceptuando las fechas 
de temporada alta, factor que la gobernanta debe tener en cuenta. 

En estos cuadrantes, la gobernanta diferenciará entre camareras de piso y 
limpiadoras, poniendo a cada uno de los grupos horarios diferentes, que 
suelen ser: 

Limpiadoras  7 AM a 3 PM 

Camareras de guardia  3-4 PM a 11-12 PM 

Camareras de pisos: 

     ▪ Hoteles vacacionales 

     ▪ Hoteles urbanos 

  

    9 AM a 5 PM 

    8 AM a 4 PM 

Donde AM se refiere a horario de mañanas y PM a horario de tardes (del 
inglés ante meridiem / post meridiem, que significan respectivamente antes 
o después de las 12 del mediodía)  

La gobernanta también debe especificar, ya sea en turnos quincenales o 
semanales, los días libres del personal del departamento. 

Asimismo, la gobernanta, reunida con el personal, o en su caso, si las hubie-
ra, con las subgobernantas, entregará a Dirección a principio de año el 
planning de vacaciones de todo su departamento. No obstante, las vacacio-
nes se irán concediendo siempre en función de las necesidades del hotel. 

Tanto el cuadro de horarios semanales o quincenales como el planning de 
vacaciones tendrán que estar expuesto en el correspondiente tablón de anun-
cios del departamento para su consulta. 

3.5. LA MOTIVACIÓN DEL PERSONAL 

Para conseguir servicios de calidad, es fundamental tener un personal mo-
tivado y fiel a su puesto de trabajo. Es responsabilidad de la gobernanta 
mantener motivado al personal del departamento de pisos, ya que de esta 
manera conseguiremos estos objetivos:  

�  Reducir el índice de rotación del personal del departamento.  

�  Mejorar su ambiente laboral.  

�  Incrementar la productividad.  

�  Reducir el absentismo.  

�  Hacer que el empleado se sienta integrado en la empresa.  

�  Conseguir que el trabajador esté predispuesto a la mejora continua.  

Los aspectos que pueden motivar más al personal del departamento son:  
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�  Remuneración suficiente.  

�  Permitir participación en la consecución de los objetivos de la em-
presa.  

�  Mostrar reconocimiento ante el trabajo bien hecho.  

�  Promover un clima favorable.  

�  Escuchar peticiones.  

La gobernanta deberá estar pendiente de que el clima laboral del 
departamento sea bueno y deberá fomentar las siguientes actitudes:  

�  Predisposición para la atención al cliente  

�  Dialogo entre compañeros.  

�  Trabajo en equipo.  

�  Buscar soluciones en lugar de buscar sólo culpables.  

�  Fomentar el interés por la formación. 

3.6. REVISIÓN DE HABITACIONES 

La revisión de habitaciones, es, sin duda, la tarea más importante de cuan-
tas competencias tiene la gobernanta. En esta revisión es cuando pode-
mos evaluar su grado de cualificación y de trabajo. Por tanto, debe demos-
trar que dichas habitaciones están 100% revisadas manteniendo, asimismo, 
un sentido de estética y del orden.  

Una vez que la gobernanta revisa la habitación, el cliente que entre por pri-
mera vez en ella ha de tener la sensación de que es él quien la estrena. 
Para lograrlo, la gobernanta cuidará hasta el último detalle de la habitación. 

Para este tipo de revisiones, que han de hacerse a diario, la gobernanta se 
suele apoyar en un cuadro mensual, quincenal o semanal donde va ano-
tando las habitaciones que haya revisado, para no hacerlo dos veces con la 
misma o para evitar que se revisen siempre las mismas habitaciones. El 
impreso puede ser como este: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO DE CAMARERA DE PISOS                                                                           C. E. PARE M. PEIX 

_________________________________________________________  17 

Los citados partes deberán ser archivados para una posterior consulta por 
parte de la gobernanta o bien de las subgobernantas en caso de cobertura 
de descansos o vacaciones. 

En el proceso de revisión de la habitación, la gobernanta ha de ser 
meticulosa y siempre tendrá que establecer un orden, con el único fin de no 
olvidar nada. Algunos hoteles o cadenas tienen diseñadas plantillas que in-
cluyen una descripción absoluta de todos y cada uno de los elementos que 
componen la habitación y, hoy en día, este tipo de partes es una de las exi-

gencias en las certi-
ficaciones de calidad. 

La gobernanta de-
be hacer la revisión 
de habitaciones sin 
seguir un horario ni 
recorrido fijos, en los 
momentos en que 
pueda disponer de 
un tiempo para ha-
cerla detenidamen-
te.  

Cada hotel (por su 
estructura, número 

de habitaciones, plantas...) necesitará una planificación diferente para dicha 
revisión, pero siempre existen unos elementos en los que la gobernanta 
habrá de poner la máxima atención, que son los siguientes:  

� Funcionamiento de interruptores y bombillas. 

� Funcionamiento y limpieza de teléfonos, cortinas. 

� Estado limpieza y conservación de alfombras.  

� Tapicerías de sillones, sillas y otro mobiliario.  

� Funcionamiento de calefacción y aire acondicionado. 

�  Limpieza de cristales, suelos, puertas y armarios.  

En el cuarto de baño, prestará especial atención a: 

� Limpieza de sanitarios.  

� Funcionamiento y limpieza de grifería. 

� Vasos, toalleros y jaboneras.  

� Funcionamiento de cisterna. 

� Suelo perfectamente limpio. 

� Artículos complementarios (gorro de ducha, papel higiénico, gel de baño...) 

Para habitaciones que lleven cerradas muchos días, se hará una revisión 
periódica a fin de asegurarnos de que tengan siempre un buen estado de 
conservación.  
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3.7. REVISIÓN DE ZONAS COMUNES 

El proceso de revisión de áreas públicas se hará de forma parecida al que 
se ha descrito para las habitaciones. No se seguirá un horario estricto y se 
hará sobre la base de comprobar una serie de elementos reflejados en las 
plantillas correspondientes. Es especialmente importante prestar la máxima 
atención a:  

� Mobiliario (limpieza y buena conservación).  

� Tapicería de sillones y cortinas.  

� Revistas, periódicos, sillas y mesas especialmente colocadas. 

� Decoración.  

� Aseos públicos. Deben revisarse cuantas veces sea necesario. 

Esta revisión se justifica porque se trata de zonas que sufren un gran des-
gaste y se ensucian con facilitad, al ser transitadas por un gran número de 
clientes.  

3.8. REVISIÓN DE ZONAS INTERIORES 

Estas zonas deben limpiarse aunque no estén en contacto con los clientes. 
De todas maneras, si hemos de establecer preferencias, siempre se lim-
piaran primero las habitaciones y zonas comunes.  

Mantener limpias y aseadas estas zonas interiores es hacer entender al 
personal que el gusto por la limpieza y el orden es una actitud a implantar 
en todas las zonas del hotel, y no solo en aquellas que ven los clientes. 

 

 

 

 

 

 

3.9.  BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE HABITACIONES 

Se entiende por bloqueo de una habitación la acción de cerrarla tempo-
ralmente, es decir, que no se pueda utilizar durante un cierto tiempo.  

Lo más habitual es que los bloqueos de habitaciones se produzcan por una 
de las siguientes razones:  



CURSO DE CAMARERA DE PISOS                                                                           C. E. PARE M. PEIX 

_________________________________________________________  19 

� Trabajos de pintura  

� Redecoración  

� Averías (del teléfono, eléctricas, de fontanería…)  

� Sustitución de elementos decorativos inservibles.  

Sólo se bloquearan las habitaciones cuando sea estrictamente necesario. 
Todos los trabajos de bloqueo y desbloqueo son dirigidos y supervisados 
por la gobernanta. El bloqueo de una habitación dependerá en tiempo del 
motivo que la cause. En realidad, debería durar lo menos posible, y para 
ello es necesario que las tareas a realizar estén muy coordinadas.  

Los bloqueos por redecoración y pintura deberán hacerse en épocas de ba-
ja ocupación y deben estar perfectamente organizados con antelación.  

Los bloqueos por avería, se minimizarán si el servicio técnico desarrolla 
una labor de conservación y prevención que permita reducirlos en lo po-
sible. No obstante, existen ocasiones en las que la avería es sobrevenida y 
no nos queda otro remedio que bloquear la habitación.  

La camarera de pisos deberá quitar de la habitación o del baño todo el mo-
biliario que pueda ser dañado y guardarlo en lugar seguro durante el 
bloqueo.  

Una vez finalizada la reparación, la camarera restituirá a sus lugares todo lo 
que retiró de la habitación y la limpiará. A continuación, la gobernanta la re-
visará y comunicará a recepción el desbloqueo. Incluso en habitaciones 
limpias con la conformidad dada por la gobernanta, pero que luego hayan 
sido reparadas por el servicio técnico después de un bloqueo, es obligación 
de la gobernanta volverlas a revisar. 

3.10.  CAMBIOS DE HABITACIONES 

El cambio de habitación se produce con mucha frecuencia en todos los 
hoteles y en mayor grado en los hoteles vacacionales. Suele estar motivado 
por múltiples causas, entre las que destacamos: 

� Ruidos de máquinas, ascensor, habitaciones contiguas...  

� Variación del número de clientes que solicitan la habitación 

� Necesidades del hotel.  

� Preferencias de los clientes.  

El procedimiento habitual para hacer un cambio de habitación suele ser el 
siguiente:  

� El cliente solicita el cambio a recepción. Recepción consulta con la go-
bernanta la posibilidad del cambio, indicándole la habitación en la que 
el cliente está alojado y la habitación a la que se trasladará.  

� Una vez que la gobernanta y recepción acuerdan el cambio, esta úl-
tima lo comunica a la camarera, que debe limpiar esa habitación para 
trasladar el equipaje al nuevo dormitorio cuando ya esté limpio.  

� La gobernanta trasladará los objetos de valor a la nueva habitación y 
supervisará el proceso del cambio.  
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� Una vez finalizado el traslado de equipaje, la gobernanta avisará a la 
camarera citada anteriormente para que haga la habitación de salida.  

� Finalizado el proceso de limpieza, la gobernanta revisará la habitación 
desocupada y comunicará a recepción que ya está disponible. 

El impreso que se cumplimenta es del siguiente tipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hoteles de máxima categoría el traslado de pertenencias lo hace nor-
malmente el Botones o Mozo de equipajes. 

3.11. AVERÍAS 

La camarera de pisos, ante cualquier avería que pueda detectar en la habi-
tación, debe informar de inmediato a la gobernanta, y ésta, a su vez, al ser-
vicio técnico o de mantenimiento, para que sea subsanada en el mínimo 
tiempo posible. 

Este tipo de partes los rellena la gobernanta, describiendo el tipo de avería  
e indicando la habitación y la hora en que ha sido advertida. La gobernanta 
entrega dicho parte al servicio técnico y se queda con una copia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez subsanado el problema, será el servicio técnico quien avise a la 
gobernanta o a recepción, rellenando en el parte anterior sólo la hora en 
que ha sido resuelto. 
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Por lo tanto, en este caso, la responsabilidad sobre las averías siempre re-
cae en el jefe de servicio técnico y en la gobernanta. 

3.12.  CONTROLES DE LA GOBERNANTA 

3.12.1. Control de habitaciones 

El control de las habitaciones es para la gobernanta, sin duda, el más im-
portante de cuantos controles hace, debido a que tiene que saber en todo 
momento cuál es la situación de cada habitación (libre, ocupada, blo-
queada, etc.) 

La gobernanta suele hacer este control dos veces al día. El primero a pri-
mera hora de la mañana, bien basándose en los listados de recepción o 
bien comprobando in situ las habitaciones. De cualquier manera, una vez 
tenga conocimiento del estado de las habitaciones, la gobernanta pasará a 
distribuir el trabajo a las camareras de pisos. 

El segundo control lo suele hacer a última hora de la tarde, comprobando 
de nuevo, con un listado actualizado, que coincida la situación real con la 
reflejada en el listado. Se suele hacer una vez que han entrado en el hotel 
la mayoría de los clientes. 

Sin embargo, en hoteles urbanos, este último control no se puede prever, 
puesto que la mayor parte de los clientes entrarán una vez finalizada su 
jornada de trabajo. Por ello, la gobernanta sólo tendrá como misión el 
controlar que dichas habitaciones estén listas para que entre el próximo 
cliente. 

Si la gobernanta detecta que alguna de estas habitaciones se ha quedado 
retrasada, o bien se ha producido algún tipo de salida imprevista, dará or-
den al turno de guardia para que la finalicen e informen a recepción una vez 
terminadas. 

Este control de habitaciones puede reflejarlo la gobernanta en un impreso 
formado por al menos tres columnas, en el que anotará el número de la 
habitación, el estado y el número de personas alojadas en ella. La informa-
ción la recogerá de los partes de trabajo de las camareras de pisos del día 
anterior y de los partes de revisión de habitaciones que ella misma hace.  

Una de las copias la mandará a explotación para que este departamento 
pueda calcular el número de habitaciones ocupadas y la ocupación media 
por habitación. Una segunda copia la enviará a recepción, para que con-
traste la información con sus propios datos.  

Las diferencias que pudieran aparecer serán aclaradas inmediatamente, 
bien por el jefe de recepción, en el caso de que se haya producido cual-
quier descuadre administrativo, o bien por la gobernanta mediante la revi-
sión de la habitación. 

Podemos darnos cuenta de que la relación entre el departamento de pisos 
y el departamento de recepción tiene que ser continua durante toda la jor-
nada de trabajo, ya que de ambos departamentos va a depender en buena 
medida el correcto funcionamiento del hotel. 
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Esta relación se suele materializar en los partes que la recepción entrega a 
la gobernanta, tales como el listado de entradas, de salidas, de ocupación y 
listados de previsión. Con esta información, la gobernanta podrá distribuir el 
trabajo al resto de personal con total fiabilidad. Basándose en estos 
listados, la camarera de pisos comunicará a la gobernanta, y esta a su vez 
a la recepción, el estado de todas y cada una de las habitaciones. Por su 
parte, la recepción informará en tiempo real a la gobernanta sobre cualquier 
tipo de incidencia, como, por ejemplo, el tratamiento de clientes VIP, la ne-
cesidad de alguna cama supletoria, o bien una salida imprevista que pudie-
ra producirse. El sistema de comunicación entre ambos departamentos ha 
de ser ágil y eficiente. 

3.12.2  Control de objetos olvidados 

Siempre que sea posible, la camarera debe revisar las habitaciones de sa-
lida poco después de que los clientes las abandonen, ya que podría ocurrir 
que estos se hubieran dejado algún objeto. Haciéndolo de esta manera, 
será posible localizar a los clientes a través de la gobernanta o de la re-
cepción antes de que abandonen el hotel.  

Si el cliente hubiese salido del hotel antes de poder devolverle lo olvidado, 
la camarera lo guardará en una bolsa y dentro pondrá el parte de "objetos 
olvidados", en el que se especificarán los siguientes datos:  

� Posible cliente  

� Descripción del objeto 

� Fecha y hora del hallazgo 

� Firma de quien encontró el objeto 

� Observaciones 

El apartado de observaciones se rellenará sólo en caso de que el cliente lo 
recoja. Una vez cumplimentado el parte, se adjuntará a los objetos olvida-
dos y ambos se entregarán a la gobernanta, para que los guarde en un lu-
gar específico, donde los mantendrá como mínimo un año por si se pro-
dujera alguna reclamación.  
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Si el objeto olvidado fuese de gran valor, se guardará en la caja fuerte que 
la gobernanta debe tener en su despacho.  

Los objetos olvidados y reclamados por los clientes serán devueltos a los 
mismos en sucesivas estancias en el hotel, o bien enviados a su domicilio 
por correo o mensajería (en hoteles de máxima categoría este envío se  
suele realizar sin cargo) 

Transcurrido un año desde que se almacenó el objeto y siempre que el 
propietario no lo haya reclamado, la gobernanta lo sacará de su ubicación 
correspondiente para entregarlo a la camarera que lo encontró. De este 
modo se renueva el stock de objetos de cada una de las ubicaciones. 

3.12.3  Control de material y productos de limpieza 

La gobernanta es la encargada de sacar el máximo provecho y rendimiento 
a los productos de limpieza y a los útiles de trabajo. Para controlarlos, la 
camarera de pisos suele tener un office de planta donde ha de mantener un 
stock mínimo permanente de productos de limpieza y útiles de trabajo. 

Para solicitarlos tiene dos vías: 

1. Si la gobernanta cuenta con un espacio propio dentro del almacén, 
solicitará al encargado del mismo que se le entreguen a la camarera 
de pisos los productos de limpieza en pedidos que pueden ser dia-
rios, semanales o quincenales, dependiendo de la rotación de habita-
ciones que tenga su planta. 

2. Si los productos están guardados en el economato común, la go-
bernanta pedirá al encargado de este, mediante vale, que los sirva 
directamente a la camarera de pisos. 

En cualquier caso, los vales deben ir firmados por duplicado, quedándose 
una copia la gobernanta y otra el economato. 

3.12.4. Control de minibares 

El minibar es un pequeño frigorífico instalado en la habitación que contiene 
bebidas alcohólicas, zumos, refrescos de diferentes tipos y pequeñas bol-
sas de aperitivos. Junto a él hay una lista de precios que informan al cliente 

del importe de cada uno de los pro-
ductos que retira, y un impreso en 
el podrá anotar cada consumición.  

Dependiendo de la organización 
del establecimiento, el control de 
esas neveras puede ser responsa-
bilidad del departamento de pisos 
o del room-service, aunque en la 
mayoría de los hoteles suele ser la 
gobernanta la responsable de la 
conservación y reposición de mini-
bares, por estar situados estos 
dentro de las habitaciones de los  
huéspedes. Figura 4. Minibar típico de habitación de hotel. 
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Los minibares se revisan normalmente cada veinticuatro horas, por lo que 
en la mayor parte de las ocasiones, el cliente sale del hotel sin que se le 
hayan cargado los servicios del último día. Para evitar esto, se han insta-
lado en muchos hoteles minibares electrónicos que, una vez que el pro-
ducto se ha sacado del hueco, no permiten que pueda volver a introducirse 
en él. Entonces es posible cargar directamente el importe en el ordenador 
de recepción. De esta manera el hotel se asegura de que el cliente paga a 
su salida del hotel todos los artículos del minibar que ha consumido.  

Es muy importante que en la revisión de minibar que realiza la camarera, 
no solo haga el recuento de lo consumido, sino que también vigile la lim-
pieza y perfecto estado del mismo y reponga aquellos artículos que están 
caducados o defectuosos. 

3.12. ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE EXISTENCIAS 

Cada vez que una gobernanta comienza a trabajar en un hotel, debe hacer 
un inventario para determinar:  

� De qué ropa, productos, utensilio y maquinaria será responsable.  

� Si el inventario guarda relación con las existencias del inventario anterior.  

Lo aconsejable es que se haga el recuento de materiales uno a uno, y divi-
diéndolo en zonas. Por ejemplo, sábanas en habitaciones, sábanas en len-
cería, sábanas en los offices de las plantas, etc.  

En lo sucesivo hará un inventario al mes, ya que desde administración sue-
len pedirlo para hacer el cierre mensual.  

La realización de inventarios y la gestión de stocks están directamente rela-
cionados. Llevar un control de stocks en ropa, productos y utensilios en el 
departamento de pisos es fundamental por los siguientes motivos:  

� Evitar que no falten existencias de ningún producto.  

� No hacer más compras que las estrictamente necesarias. 

La gobernanta deberá atender directamente a cada proveedor para hacer 
los pedidos de materiales necesarios para el departamento. En ocasiones, 
representantes de empresas que quieren introducir sus productos, reque-
rirán su atención para entregarle muestras o hacer algún tipo de demos-
tración. La gobernanta deberá elegir para ello los momentos de menos acti-
vidad, ya que de esta manera podrá escucharlos sin los agobios del trabajo.  

Es corriente tener una ficha de cada uno de los productos que utiliza el de-
partamento. Puede ser una ficha manual de cartulina o papel, o bien o estar 
contenida en un soporte informático. Siempre reflejará las características 
del producto y los movimientos del mismo. Dicho documento contiene esta 
información:  

� Nombre del producto.  

� Descripción y características.  

� Unidad de embalaje para compras. 

� Stock mínimo.  
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� Entradas y salidas de producto.  

� Existencias actuales. 

El stock mínimo es la cantidad de producto necesario para un tiempo deter-
minado. Para calcularlo debemos saber el porcentaje de ocupación pre-
visto, el consumo de producto diario y el tiempo de reposición (tiempo que 
tarda el proveedor en servirlo desde que hacemos el pedido). Una vez que 
establecemos las anteriores cantidades, se añade un porcentaje de segu-
ridad para cubrir imprevistos, que suele variar entre un 10% y un 20%.  

El stock máximo es la cantidad de producto que puede tenerse almacenado 
sin que caduque o se deteriore, y sin que se produzca una inversión inne-
cesaria en existencias que no se utilizarán durante el período previsto.  

Hay que vigilar que los stocks mínimos y máximos se ajusten a la realidad 
de la actividad de la empresa, ya que existen factores que suelen alterarlos, 
como:  

� Robo de toallas y otros materiales.  

� Derroche de productos en la limpieza por falta de formación.  

� Rotura o desgaste de ropa por su mala utilización.  

Aunque la gobernanta es la responsable de las compras de material, de-
berá ceñirse a un presupuesto marcado desde administración, por lo que 
habrá de buscar siempre la mejor relación calidad  / precio en cada una de 
las adquisiciones. Es fundamental una buena relación entre el jefe del eco-
nomato y la gobernanta para conseguir establecer un protocolo que facilite 
la recepción y almacenamiento de los artículos que se guardarán en el eco-
nomato del hotel. 

3.13. ACTIVIDADES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA  

Cada hotel elabora anualmente una estimación o previsión de los gastos e 
ingresos que tendrá en el ejercicio siguiente, considerando factores como:  

� Evolución de la oferta y la demanda en la zona.  

� Ocupación media de habitaciones del año anterior.  

� Promoción turística de la zona y políticas de marketing del hotel.  

� Eventos previstos en el entorno del establecimiento.  

El presupuesto anual se divide en departamentos, y, a su vez, el de cada 
departamento se divide en meses, para que de este modo los jefes (jefe de 
cocina, gobernanta, jefe de recepción, maître, etc.) puedan analizar la evo-
lución mensual de los gastos e ingresos y adoptar las medidas de co-
rrección necesarias.  

Para elaborar los presupuestos se deberán establecer los objetivos a 
alcanzar respecto a los costes (fijos y variables), y a los ingresos del 
departamento. 

� Costes fijos (CF): Son los importes que tendremos que pagar por des-
arrollar nuestra actividad, independientemente del nivel de ocupación.  
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� Costes variables (CV): Son los costes directamente relacionados con 
el nivel de actividad; es decir, si no tenemos actividad, estos costes 
serán cero.  

� Costes totales (CT): Son la suma de las dos cantidades anteriores.  

 

 

En el departamento de pisos suelen hacerse dos tipos de presupuesto, el 
presupuesto de capital, que se realiza para repartir de forma equitativa las 
inversiones a medio y largo plazo (remodelación de instalaciones, compra 
de máquinas, etc.) y el presupuesto de explotación, que considera los cos-
tes fijos, los costes variables, los ingresos y el beneficio.  

La gobernanta es la responsable directa del control presupuestario de su 
departamento. 

3.14. ACTIVIDADES DE RELACIÓN INTERDEPARTAMENTAL  

El servicio que el hotel presta a cada uno de sus clientes es el resultado del 
trabajo coordinado de sus departamentos. Es por ello que la relación entre 
los departamentos es clave para la prestación de servicios de calidad.  

3.14.1. Relación pisos-recepción  

El departamento de pisos debe estar en continuo contacto con los clientes 
que llegan al hotel, con los que están alojados, e incluso con los que lo han 
abandonado Como consecuencia de esto la recepción deberá pasar al de-
partamento de pisos la siguiente información:  

� Previsiones de ocupación (mensuales y semanales).  

� Llegadas previstas.  

� Clientes alojados y número de personas por habitación.  

� Bloqueo de habitaciones.  

� Salidas previstas.  

� Prolongación imprevista de estancias  

3.14.2. Relación pisos-cocina 

El departamento de pisos se encarga de la última limpieza de la cocina, y 
para que se haga bien, deben acordarla el jefe de cocina y la gobernanta. 
Además, la gobernanta deberá comunicar semanalmente al jefe de cocina 
cuántas personas de su departamento comerán y cenaran en el hotel, para 
que este las sume a la previsión de servicios para los clientes El de-
partamento de pisos es responsable de suministro, conservación y limpieza 
del personal de cocina.  

3.14.3. Relación pisos-economato  

En los hoteles de menos de 100 habitaciones, el economato no suele existir 
como departamento. Si hay más de 100, puede existir un jefe de departa-
mento que, considerando la opinión de los jefes de los restantes depar-

    CT = CF + CV 
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tamentos, lleve a cabo la adquisición de los productos. Si existe eco-
nomato, su responsable efectuará las siguientes actividades:  

� Inventarlos: La gobernanta se coordinará con el economato para el 
cálculo de existencias.  

� Pedidos: La gobernanta envía al economato una previsión de compra 
de los materiales de los que ella es responsable.  

� Comprobación de consumos. Los consumos mensuales de la gober-
nanta y el economato deben cuadrar a la perfección.  

3.14.4. Relación pisos-restaurante 

El departamento de pisos se encargará de la limpieza y repasos nece-
sarios a lo largo de la jornada en el restaurante. Además, será responsable 

del surtido, conservación y lim-
pieza de la mantelería nece-
saria para el departamento y 
para la ropa del personal. La 
gobernanta también cuidará del 
buen estado y renovación de la 
decoración del restaurante. 

 

 

 

 

3.14.5. Relación pisos-servicio técnico  

La coordinación entre ambos departamentos es esencial para la detección 
y rápida solución de averías. Además, el servicio técnico se coordinará con 
el departamento de pisos en la realización de bloqueos y desbloqueos de 
habitaciones, así como en la reparación de máquinas de lavandería y limpieza. 

3.14.6. Relación pisos-administración  

La gobernanta debe estar continuamente en contacto con la administración 
del hotel para conocer las condiciones de pago a proveedores, la contra-
tación de empresas externas, el seguimiento del presupuesto, etc. Además, 
debe coordinarse con el área de recursos humanos para comunicar al jefe 
de personal:  

� La finalización de contratos o inicio de nuevos contratos. 

� La realización de horas extras.  

� La planificación de vacaciones.  

� Las bajas laborales por enfermedad o accidente, etc. 

3.14.7. Relación pisos-Dirección 

El director del hotel es la persona responsable de todo lo que ocurra en el 
establecimiento. No hay que olvidar que los jefes de departamento actúan 
por delegación de la dirección. 

Figura 5. El departamento de pisos 
se encarga también de la limpieza y 
conservación de la mantelería del res-
taurante del hotel y de su decoración. 
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4. LA CAMARERA DE PISOS 

4.1. TRABAJOS DE LA CAMARERA DE PISOS 

Hemos dicho repetidamente que la gobernanta es la máxima responsable 
del departamento de pisos, incluso en el caso de que exista una organi-
zación funcional. Ha de cuidar del mobiliario de las habitaciones y del resto 
del hotel. También de la supervisión de la lencería, del material y productos 
de limpieza, así como de todos aquellos utensilios que se utilicen en la jor-
nada diaria de trabajo de las camareras de pisos. 

La camarera de pisos en la encargada de la limpieza de las habitaciones 
asignadas por la gobernanta y de limpiar las zonas comunes en caso de 
que no exista personal que esté destinado a dicho trabajo. 

La camarera de pisos, por tanto, siempre limpiará y ordenará las habita-
ciones en función de las directrices y metodología que le indique la go-
bernanta. 

Las principales tareas que desempeñará diariamente la camarera de pisos 
en la habitación son: 

� Ventilarla, subir las persianas, abrir las ventanas. 

� Retirar la ropa de cama y las toallas del baño. 

� Vaciar las papeleras y ceniceros si los hubiera. 

� Abrir el minibar, reponer si es preciso y anotar los consumos. 

� Hacer las camas. 

� Limpiar el polvo, incluyendo el del armario. 

� Reponer los consumibles (bolígrafos, champú y gel de baño, jabones, 
bolsas para lavandería, papel higiénico…) y las toallas del baño. 

� Aspirar o pasar la mopa. 

� Comprobar las luces, el televisor y otros aparatos electrónicos.  

� Limpiar el baño y fregar suelos. 

Al finalizar la limpieza de las habitaciones, el trabajo de la camarera de pi-
sos todavía no habrá acabado puesto que aún debe encargarse de las zo-
nas nobles del hotel, es decir, el bar, la recepción, las escaleras, los as-
censores, los pasillos, etc. 

En algunos hoteles, además, para finalizar la jornada las camareras se en-
cargan de tareas de lavandería y plancha.  

4.1.1 Limpieza de habitaciones y pisos 

Vamos a ver la metodología más generalizada. 

Una vez que la gobernanta ha hecho entrega del reparto del trabajo diario y 
la asignación de la planta (aunque lo normal es que la camarera de pisos 
tenga asignada siempre la misma planta), la camarera de pisos se dirigirá a 
dicha planta y basándose en el reparto del trabajo y en la necesidad de 
habitaciones por parte de recepción, realizará sus funciones de la siguiente 
manera: 
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• Habitaciones de cliente: 

- Hará primero las que tengan el cartel de preferencia. 

- Después, las que indique recepción por deseo expreso del cliente. 

- Por último, el resto de habitaciones. 

• Habitaciones de salida: 

- Primero hará las habitaciones que se vayan a ocupar de inmediato. 

- Después, las habitaciones que se vayan a ocupar más tarde. 

- Por último, el resto de habitaciones de salida. 

En cuanto a las habitaciones de salida, el orden siempre estará supeditado 
al departamento de recepción quien, a través de la gobernanta, irá pidiendo 
o necesitando los diferentes tipos en base a la salida y llegada de clientes. 

Como norma general, la camarera de pisos hará siempre en primer lugar 
las habitaciones de salida y las que se vayan a ir ocupando durante el día, 
dejando para última hora las habitaciones de clientes. 

En caso de que la camarera de pisos encuentre a un cliente dentro de la 
habitación o que llegue mientras la está limpiando, deberá dejar de inme-
diato su trabajo, recoger los enseres e indicar al huésped que volverá más 
tarde. Esto significa que, bajo ningún concepto, se debe hacer la habitación 
en presencia de un cliente. 

En el caso de que la camarera que llegue a planta no tenga habitaciones de 
clientes o salidas por hacer, se dedicará a efectuar una limpieza de los 
pasillos o de la moqueta y un repaso general de toda la planta. También en 
este repaso debe incluir la revisión de las habitaciones libres por si ha en-
trado alguien. 

4.1.2. Tareas a realizar en la limpieza de las habitaciones 

• Habitación de salida 

- Airear bien la habitación, subir las persianas hasta arriba y abrir las 
ventanas de par en par. 

- Repaso general y visual por si hay algún tipo de deterioro o desper-
fecto que deba arreglar el servicio técnico. 

- Sacar toda la ropa sucia de la habitación y vaciar y limpiar las pa-
peleras y los ceniceros. 

- Tirar todo aquel objeto inútil, o bien anotar cualquier objeto olvidado por 
el cliente. 

- Comprobar el minibar y rellenar la ficha de consumos si los hubiese 
habido. 

- Limpieza general del mobiliario. 

- Limpieza de armarios, reponiendo los suministros correspondientes. 

- Limpieza general de la cama y reposición de sábanas limpias. 

- Limpieza de suelos. 
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- Se reponen los folletos, propaganda e información del hotel o servicios 
externos al hotel. 

- Se pasa una mopa para un último repaso o brillo del suelo o parquet. 

      Y respecto a los baños: 

- Sacar toda la ropa sucia del baño, con una excepción: en caso de que 
la camarera dude si la ropa está usada o no, deberá cambiarla igual-
mente o, en último caso, revisar que esta se encuentra en perfecto 
estado para su siguiente uso. 

- Limpieza de los sanitarios 

- Limpieza de grifería, incluida la 
del baño. 

- Limpieza de paredes, techo y 
suelos. 

- Limpieza de espejos. 

- Reposición de gel, champú, ja-
bón, etc. y control sobre el que 
haya dejado el cliente. 

- Limpiar el polvo de manera 
circular y siempre de arriba 
abajo; de esta forma nos ase-
guraremos de olvidar ningún 
rincón. 

- Pasar la mopa por el suelo pa-
ra abrillantarlo. 

• Habitación de clientes 

- Ventilar la habitación (subir persianas, abrir ventanas) 

- Limpieza de mobiliario (en menor grado) 

- Revisión de averías, comprobando que todo funcione. 

- Hacer las camas, cambiando sábanas en caso de que corresponda 

- Limpieza de suelos, pasando al baño y, de forma generalizada, se vol-
vería a hacer una limpieza en menor grado. 

La ropa de rizo (toallas y albornoces) se cambia a diario en cualquier 
caso, hotel y categoría El cambio de sábanas se hace en función de la 
temporada y la categoría del hotel. 

 

Cambio de sábanas 

 

INVIERNO 

 

VERANO 

 

H. URBANOS 4 Y 5 *        Diario Diario 

 

H. VACACIONALES 2 veces/semana 3 veces/semana 

 RESTO DE  CATEGORÍAS 2 veces/semana 3 veces/semana 

Figura 6. Es especialmente importante 
ser concienzudo al limpiar los baños. 
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4.2. EL CARRO DE LA CAMARERA DE PISOS 

Para realizar la labor diaria de limpieza, la camarera de pisos necesita ropa 
limpia, material de limpieza, folletos, suministros de reposición, etc. Para 
llevar estas cosas y para evitar paseos innecesarios al office, utiliza el carro 
de limpieza. 

Dicho carro tiene que estar abastecido a primera hora de la mañana, una 
vez la camarera de pisos conozca el trabajo a realizar. 

Este carro es exclusivamente responsabilidad de la camarera de pisos, 
siendo ella la que guarda orden 
en cuanto al mantenimiento de 
todos sus productos. 

Señalaremos que el carro debe 
estar situado siempre delante de 
la habitación que se está lim-
piando. Si la camarera de pisos 
detiene su trabajo por cualquier 
causa, el carro debe guardarse 
en el office, al igual que ha de 
hacerse al acabar de la jornada 
de trabajo. 

4.3. OFFICE DE PISOS 

Es el lugar donde la camarera de planta suele guardar a su disposición  
todos los útiles de limpieza y de lencería. Este office está situado normal-
mente en medio del pasillo o bien en el lado opuesto a la salida de clientes 
para evitarles molestias a estos. 

El office, entre otras cosas debe estar dotado de 
toma de agua y desagüe y la camarera de pisos 
es la responsable de tener perfectamente dife-
renciados y seleccionados tanto los artículos de 
limpieza como la ropa de cama. 

La ropa de cama debe estar en estanterías or-
denada por tamaño. Lo más alejados posible de 
la ropa y, a poder ser, en un pequeño cuarto in-
dependiente, deberá guardar los productos de 
limpieza que sean tóxicos. 

Algunos hoteles de gran tamaño suelen tener 
tolvas  dentro de los cuartos de office. Se trata 
de unos canales o conductos que van desde la 
planta directamente a la lavandería; en ellos se 
deposita la ropa sucia, evitando así el despla-
zamiento a la lavandería. 

La camarera de pisos será la única responsable 
de mantener siempre en buen estado de limpie-
za y abastecido el office que tenga designado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 8 Tolva para la ropa sucia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. El carro de limpieza es un elemento 
esencial en el trabajo de la camarera de pisos, 
pues en él llevará todo lo que va a necesitar. 
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4.4. ROPA DE CLIENTES 

Los hoteles de 4 y 5 estrellas cuentan normalmente con un servicio de la-
vandería para sus clientes, sea interno o externo. Se les deja una bolsa 

dentro del armario para que 
puedan meter en ella la ropa su-
cia. El cliente ha de indicar sien-
pre el número de habitación, cla-
se de servicio (normal: 48 h.; 
urgente: 24h.) y el tipo de prenda. 
Junto a esta bolsa, o bien in-
cluido en el directorio, deberán 
aparecer los diferentes servicios 
que oferta el hotel y sus precios. 
En cualquier caso, el hotel sien-
pre será responsable del cuida-
do de dicha ropa. 

Una vez que el cliente ha depositado la ropa en la bolsa, será la camarera 
de pisos la encargada de recogerla. 

El servicio de lavandería en un hotel se puede prestar de dos formas bien 
diferenciadas: 

- Lavado en las propias instalaciones del hotel, pero contando que estén 
totalmente independientes del resto de la lavandería. 

- Si el hotel no dispone de instalaciones, el servicio será pactado con una 
lavandería externa. 

4.5 TURNO DE TARDE Y COBERTURA 

El turno de tarde comenzará una vez que hayan terminado el resto de tur-
nos del departamento de pisos. Suele comenzar entre las 4 y las 5 de la 
tarde y dura hasta medianoche. 

En algunos casos también puede existir un turno de noche para atender 
cualquier necesidad del cliente (en hoteles de 5 estrellas) 

La camarera de pisos de guardia debe llevar obligatoriamente un uniforme 
diferente al del resto de compañeras. Suele ser negro o azul oscuro y se 
puede complementar con la cofia y el delantal. Este tipo de uniforme es 
bastante llamativo y vistoso, puesto que la camarera de guardia sí que tiene 
contacto con el cliente. 

Los servicios más usuales que presta son: 

- Salidas imprevistas 

- Planchado 

- Reposición de algún objeto olvidado por sus compañeras… 

- Cualquier otro tipo de servicio que requiera el cliente. 

Esta misma camarera de guardia, y sólo para hoteles de máxima categoría, 
será la encargada de hacer la cobertura, que consiste en desdoblar un lado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 9 Muchos hoteles que no tienen servicio 
propio de lavandería envían la ropa de los hués-
pedes a empresas externas. 
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de la cama y dejar algún tipo de obsequio o regalo (caramelo, bombón…), 
siempre deseando las buenas noches. Esta cobertura se puede com-
plementar con el pisapiés, que es una especie de alfombrita que evita el 
contacto del cliente con el suelo cuando entre o salga de la cama. 

Una vez que la camarera de guardia ha terminado la cobertura, dará un 
repaso general a la habitación reponiendo toallas, papel higiénico o cual-
quier otro tipo de objeto que haya sido usado por el cliente. 

4.6. ESTUDIO ESPECIAL DE CÓMO HACER LA CAMA 

En nuestra casa vamos siempre con prisas y solemos conformarnos con 
estirar las sábanas y remeterlas de cualquier manera para salir corriendo a 
cumplir con nuestras obligaciones laborales o a disfrutar de nuestro tiempo 
de ocio. Pero en un hotel no es así, se trata de un trabajo profesional y de-
be dejarse la cama perfectamente hecha, porque es casi en la primera cosa 
en que se fijará el cliente al entrar en la habitación. Sin arrugas en la col-
cha, con las sábanas convenientemente estiradas y las almohadas perfec-
tamente horizontales en el lugar que les corresponde. 

Para hacer la cama del hotel hay que seguir unos sencillos pasos: 

• Necesitaremos tener nuestro material a punto y al alcance de la ma-
no: las almohadas, una sábana bajera, una sábana encimera, el 
edredón, fundas de almohada, funda para los nórdicos –si los hubie-
ra–, cojines, etc.  

• En primer lugar se separa la cama de la pared y se retiran todas las 
sábanas, el edredón, las almohadas y los cojines. 

• A continuación se sacude y extiende la sábana bajera. De este paso 
depende gran parte del éxito o el fracaso de una cama bien hecha. 

• Hay que detenerse en cada esquina, tensando bien la sábana con las 
dos manos y ajustándola bajo el colchón para que quede lo más lisa 
posible. Como regla general, la sábana debe tener un doblez de 15 a 
20 centímetros bajo el colchón. Las bajeras de los hoteles no tienen 
las puntas ajustables. 

• Seguidamente colocaremos la sábana encimera. Se lanza la sábana 
al aire en la dirección adecuada y hay que acordarse de ponerla del 
revés para que, al doblar la parte superior, la costura con el dibujo 
quede a la vista. En la parte de la cabecera de la cama, la estiraremos 
para que sobren unos tres palmos del colchón. Volvemos a la parte de 
los pies y volvemos a estirarla sin que cuelgue en exceso por el suelo. 

• Luego se hace el mismo proceso con la manta, la colcha o el edre-
dón, que se alinean a la misma altura del final del colchón La parte 
superior de la sábana se pliega por encima de la manta, sin meterla 
todavía bajo el colchón. 

• Las almohadas se colocan ligeramente inclinadas, apoyadas en el ca-
becero o en la pared. Las puntas de la funda se doblan y se ocultan 
debajo de la almohada para que esta tenga un aspecto más bonito. 
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• La cama, según sea la costumbre del hotel, puede decorarse con co-
jines de diferentes formas y tamaños.  

• Las arrugas de sábanas, mantas y colcha se eliminan pasando la 
mano por encima de la tela para que salga el aire por los laterales. 
Luego hay que remeter la pieza poco a poco y con cuidado. El de-
talle de que las sábanas que se manejan estén planchadas ayuda 
mucho a que la cama quede perfecta. 

Hay quien dice que el secreto para rematar bien una cama de hotel es la 
llamada esquina hospitalaria. El procedimiento para conseguirla es: 

- Con la sábana encimera estirada a ras de suelo (o hasta donde esta 
llegue), situados a los pies de la cama, cogeremos la sábana a unos 
40 cm de la punta. 

- Ponemos un dedo en la esquina superior elevando la sábana con la 
otra mano. 

- Metemos la esquina sobrante de la sábana bajo el colchón. 

- Mantenemos la esquina sujeta y traemos la sábana por delante del plie-
gue que acabamos de hacer. El dobladillo formará un ángulo de unos 45º. 

- Metemos el resto de la sábana sobrante por dentro del colchón hasta 
llegar a la cabecera de la cama. Repetimos el mismo proceso en la 
otra esquina de los pies de la cama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos: 

• Al extender la sábana bajera la centraremos bien, guiándonos por las 
marcas de planchado. Dejaremos por la parte de la cabeza el doble del 
colchón para poder remeterla. 

• Para poder hacer bien el embozo de la sábana encimera, debemos de-
jar el que sobre el alto del colchón más el doble de éste.  
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• Es importante dejar siempre el mismo largo de sábana, sobre todo cuan-
do en la habitación hay dos camas individuales. Descubrir que el em-
bozo es más largo en una que en otra es muy antiestético.  

• Cada camarera suele tener sus trucos a la hora de hacer las camas 
pero, en general, es mucho más fácil  hacerla desde la cabecera ya que 
se dan menos vueltas, con el consiguiente ahorro de tiempo. La expe-
riencia en este caso es fundamental.  

Veamos, por último unas imágenes que ilustran el proceso que acabamos 
de explicar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. UNAS CUANTAS REFLEXIONES SOBRE EL TRABAJO DE LA 
CAMARERA DE PISOS 

Limpiar la habitación de un hotel no es tan simple como limpiar la propia 
vivienda. Un hotel no funcionaría sin las camareras de pisos. El departa-
mento de pisos se encuentra en la base organizativa de un hotel y es uno 

de sus elementos fundamenta-
les. Un hotel puede contar con 
un montón de habitaciones, 
tener a un brillante Director en 
su despacho que lo organiza to-
do y a un par de amables re-
cepcionistas en cada turno, pe-
ro si fallan las camareras de pi-
sos, las habitaciones lo deva-
lúan todo. La camarera, bajo la 
supervisión de la gobernanta, 
se encarga de que cada habita-

ción se vea en impecable estado de limpieza, de que todo esté en su sitio y 
con los consumibles repuestos para que al cliente no le falte de nada y se 
sienta como si estuviera en casa. 
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Cuando un cliente llega al hotel y el recepcionista le entrega la llave de la 
habitación, ha de encontrarse con un espacio a estrenar. Por eso hemos 
dicho que la limpieza diaria de un hotel no es como limpiar nuestro do-
micilio. Allí cada uno/a limpia y hace las camas como buenamente puede o 
sabe, sigue normalmente las pautas que ha visto en su madre, sus cos-
tumbres y sus manías, pero en un hotel esto no puede ser así. Estamos 
hablando del trabajo de una profesional. Si en nuestra casa queda algún 
pelo en la bañera, no pasa nada; una salpicadura de jabón en el cristal del 
baño o incluso el perfume de nuestro desodorante en la habitación no 
tienen importancia. En un hotel esto sería motivo de queja seria, y por eso 
existe un protocolo a seguir a la hora de realizar el arreglo de cada una de 
las habitaciones. 

Por otro lado, hay que decir que el trabajo es relativamente duro y muy 
sufrido. Se trata de una actividad muy mecánica, puesto que hay que pa-
sarse de 4 a 8 horas doblando el espinazo. Ocho horas diarias haciendo 
camas, calzando edredones, haciendo esquinas hospitalarias, pasando la 
mopa, limpiando baños… 

Por si esto fuese poco, recordemos que 
cada camarera de hotel ha de llevar asi-
mismo un registro en papel de todo lo que 
se encuentra en las habitaciones. Se ano-
ta la ropa sucia que se retira, los objetos 
olvidados que pudiese dejar un cliente, 
las averías o cualquier otro desperfecto 
que se encontrase en una habitación, el 
consumo del minibar, etc. También se en-
carga de mantener a punto las zonas co-
munes del establecimiento tales como la 
recepción, cafetería, restaurante, escale-
ras, ascensores... En algunos hoteles, ade-
más, también se encargan de las tareas 
de lavandería y planchado. 

¿Por qué hacemos estos comentarios llegados a este punto del curso? 
Pues porque cuando llegamos a un hotel/hostal/pensión/motel o cualquier 
otro tipo de alojamiento y abrimos la puerta de nuestra habitación, obser-
vamos que todo está limpio, en su sitio, con la ropa ordenada, las camas 
hechas… Nos sentimos bien tratados y todo es maravilloso pero, a veces, 
olvidamos que esas cosas no se hacen solas como por arte de magia. 
Detrás hay todo un equipo de empleados y empleadas que se desviven 
para que todo esté perfecto, hasta el más mínimo detalle. Y esta es la 
misión primordial de la camarera de pisos. 

4.8. UN DÍA TÍPICO DE TRABAJO DE LA CAMARERA DE PISOS 

Como resumen de todo lo anterior, vamos a desglosar ordenadamente las 
tareas que realizaría una camarera de pisos en una de sus jornadas de 
trabajo habituales, desde que llega por la mañana a la recepción del hotel. 

La jornada de una camarera de hotel puede ser de 4, 6 u 8 horas, depen-
diendo sobre todo del tamaño del hotel pero, aunque la jornada laboral 
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varíe de unos a otros, las labores son las mismas. Así que lo primero que 
hace la camarera cuando llega es recoger el parte diario de tareas. En 
dicho parte figurarán el número de habitaciones del alojamiento que le 
corresponden, clasificadas en tres tipos principalmente: salidas, clientes y 
clientes con cambio de sábanas. 

Este podría ser un ejemplo de uno de esos partes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vemos que presenta varias columnas. En la primera dejaremos espacio 
para anotar las faltas que encontremos en los minibares. El minibar se ha 
de revisar y reponer a diario en cada habitación, sea esta de salida o de 
cliente y, al final de la jornada, se debe pasar el control al departamento de 
recepción para que procedan a facturar las consumiciones al cliente.  

En la segunda columna (Pax.) se indica el número de personas que hay en 
la habitación (individual, doble o triple). En las habitaciones triples puede 
haber un indicativo de que hay una cama supletoria y también en las habi-
taciones con cuna. 

En las columnas 3 y 4 aparece el número de habitaciones que le correspon-
den a la camarera en cuestión y su situación (salida, cliente o c.s.). Tam-
bién pueden constar las habitaciones ya asignadas, que serán las que de-
ben limpiarse en primer lugar, aunque esto ya lo veremos más adelante. 

En las siguientes columnas anotaremos la ropa sucia retirada (esto es muy 
importante), sean sábanas, colchas o toallas. Esto permite llevar un control 
de la ropa enviada a la lavandería, en caso de que esta sea externa. 

Por último, hay que dejar constancia de las averías que se vayan encon-
trando diariamente. Debe avisarse inmediatamente al servicio de manteni-
miento para que solventen la avería cuanto antes. 

Tras recoger el control diario de habitaciones, las camareras proceden a 
cambiarse de ropa y ponerse el uniforme. Ni que decir tiene que este ha de 
estar en perfecto estado de limpieza, sin rotos o descosidos y bien plan-
chado. Posteriormente, y si no se ha hecho el día anterior al finalizar el 
trabajo, cada camarera ha de reponer su carro de planta y su office. 

Es importante mantener el carro ordenado y siempre repuesto para no 
vernos con falta de algún producto durante la mañana.  
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Estos carros pueden llevar tanto sábanas como toallas suficientes para 
todas y cada una de las habitaciones, papel higiénico, suministros consu-

mibles, todos los productos de lim-
pieza que se utilicen habitualmen-
te, trapos, gamuzas, escoba, deter-
gentes, etc. 

En algunos hoteles, en lugar de 
llevar la ropa en el carro, ésta se 
queda en los offices de planta, 
por lo que también debemos man-
tenerlos ordenados y siempre  
abastecidos.  

Tras haber ordenado su carro y/o su office, la camarera puede empezar a 
trabajar.  

Antes de nada, se han de reflejar en el parte las habitaciones que ya estén 
libres. Esto nos lo dirán en recepción a nuestra llegada. Después, se han 
de limpiar las habitaciones libres ya asignadas, seguir por las que tengan 
colgado en la puerta el cartel de "Arreglen la habitación" y luego el resto de 
clientes y salidas.  

Cuando la camarera de pisos encuentre una habitación que tenga puesto el 
rótulo de "no molestar" (Do not disturb), deberá avisar a la gobernanta. Ella 
llamará a recepción y la camarera no abrirá la puerta si no lo autoriza la 
gobernanta. En estos casos, nunca debe llamar a la puerta salvo que se le 
indique lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cronograma de la camarera de pisos en la limpieza de habitaciones, es:  

� Llamar a la puerta. 

� Ventilar bien la habitación, subir las persianas y abrir de par en par 
las ventanas. 

� Retirar la ropa de cama y del baño, anotando la ropa retirada en el 
control. A ser posible, se mirará bajo la cama para comprobar que no 
hay ningún objeto caído en el suelo. 

� Vaciar papeleras y ceniceros, si los hubiese. 

� Abrir el minibar, reponer las faltas y anotarlo. 
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� Hacer las camas. 

� Limpiar el polvo. 

� Revisar los armarios. 

� Reponer los consumibles de la habitación y el baño (gel, champú, 
jabón, bolsas de lavandería, papel higiénico…) 

� Aspirar o pasar la mopa. 

� Comprobar las luces, televisión, el teléfono…según se quite el polvo. 

� Limpiar el baño y fregar los suelos. 

5. EL SERVICIO DE RESTAURANTE EN PISOS (ROOM SERVICE) 

Si bien normalmente el room service depende tanto jerárquicamente como 
a nivel operativo del restaurante del hotel, y por ello del maître, es posible 
que en algunos hoteles el servicio en planta lo realicen las camareras de pi-
sos. Por ello dedicaremos un breve epígrafe a comentar sus particularidades. 

El room service es bastante habitual en hoteles de 4 y 5 estrellas y menos 
en los de categoría inferior. Consiste en que el cliente puede solicitar comi-
das o bebidas para que le sean servidas en la habitación. Para hacer po-
sible la elección, dentro de la habitación (normalmente sobre una de las 
mesitas auxiliares) ha de existir una carta, si es que la lista no está incluida 
dentro del directorio general. Se deben indicar en dicha carta los tipos de 

platos y bebidas que se ofertan, el precio 
de cada uno de ellos, el horario del ser-
vicio (a veces es un servicio durante las 
24 horas) y el número de teléfono al que 
se debe dirigir el cliente, una vez que ha-
ya decidido lo que desea. Este número 
de teléfono puede contactar con la co-
cina del hotel o con la cocina indepen-
diente (esto se da, sobre todo, en hote-
les de muchas habitaciones).  

Para que el room-service se considere 
eficaz, no se debe tardar en servir más 
de 20 minutos desde que el cliente lo so-
licita. Tal prontitud permite que el hués-
ped esté relajado al recibir el pedido, lo 
que facilita la interacción entre él y el 
empleado. En cuanto a la permanencia 
en la habitación, esta no debe superar 
los 5 minutos. 

La forma de pago suele ser a crédito en la mayoría de los casos, firmando 
el cliente la comanda una vez que se le entrega el pedido. Será el mismo 
camarero o el departamento de recepción quien deba preocuparse de car-
garlo a su habitación. 

El proceso a seguir por parte del camarero o camarera que va a entregar el 
pedido del room service es el siguiente: 
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- Llamar a la puerta delicadamente, un máximo de tres veces, diciendo 
“servicio de comidas, le traigo lo que han solicitado”. Se esperará a que 
el huésped abra. Si no lo hiciera, se avisará a recepción. 

- Cuando el huésped abra la puerta, la camarera le saludará con una son-
risa sincera mirándole a los ojos (no se permite el contacto físico) y 
entrará en la habitación con el carrito (o únicamente con la bandeja si lo 
que se ha pedido es una bebida).  

- Para mayor comodidad del empleado y del mismo cliente, la puerta se 
dejará abierta o entreabierta. 

- Se preguntará al huésped con discreción y seguridad si desea que se le 
sirva o dónde le gustaría que se le sirviera. 

- Es un factor clave que tanto la camarera como sus herramientas de tra-
bajo estén impecables a fin de no causar incomodidad visual. 

- Se colocará el carrito en un lugar que no moleste y cerca de donde se 
haya de servir (a cama, la mesita auxiliar…) 

- Hacer el montaje sin ruido, colocando los alimentos y/o bebidas en el 
lugar requerido junto a la orden de servicio. 

- Si el huésped ha indicado que desea que se le sirva (es decir, que no lo 
hará él mismo), se retirará un poquito una de las sillas, tomándola por el 
respaldo, para ayudarle a sentarse.  

- De ser necesario, y si el cliente así lo desea, se le servirán las bebidas 
en las copas, vasos o tazas correspondientes. 

- La camarera tiene la tarea de sugerirle al usuario del servicio que utilice 
la mesa auxiliar. Si éste último decide comer en la cama, sólo le podrá 
acercar la bandeja para que el huésped se sirva solo. 

- La distancia entre ambas personas debe ser superior a 50 centímetros. 

- Se preguntará si todo está correcto y si desea algo más. 

- Se le entregará la comanda para que la firme, ofreciéndole para ello un 
bolígrafo. 

- Un momento antes de abandonar la habitación, es responsabilidad de la 
camarera darle al huésped diferentes opciones sobre el tiempo en que 
desea que vuelva por las bandejas. También se le ofrecerá la alternativa 
de que lo solicite directamente por teléfono a recepción cuando haya 
terminado (aunque eso no es recomendable porque, a veces, los clien-
tes se olvidan de llamar). 

- La despedida será discreta y amable. 

- Se cerrará la puerta de la habitación con precaución, evitando hacer ruido. 

La comanda firmada se entregará a la gobernanta o al encargado del res-
taurante, según los casos. 

Si el cliente no ha llamado a recepción para la retirada de los servicios ni  
ha dado una hora concreta para que se pasen a recoger las bandejas, 
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todos los elementos que se dejaron en la habitación se retirarán en el si-
guiente arreglo de la misma. 

 

 

 

 

 

Muchas veces lo que se solicitan los clientes no son comidas ni cenas, sino 
simples desayunos o unas copas de cava para conmemorar alguna cele-
bración. Se evitan así, sea por cansancio o por mera comodidad, tener que 
bajar al bar o a la cafetería del restaurante. 

Tiempos cortos en la habitación, amabilidad y, sobre todo, discreción son 
las conductas que una camarera del servicio de habitaciones que sirve un 
pedido de comida o bebida debe interiorizar. El manejo de la intimidad del 
cliente es tal vez lo más importante. Podríamos decir que debe existir mu-
cho tacto y poco contacto. 

6. LAVANDERÍA Y LENCERÍA 

6.1. ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES Y PERSONAL 

Este departamento depende directamente de la gobernanta, aunque en ho-
teles de mucho volumen puede ser independiente y tener su propio orga-
nigrama. 

El departamento de lencería tiene principalmente tres funciones: 

- Controlar la ropa del hotel de todos los departamentos 

- Encargarse del lavado, planchado y cuidado de toda la ropa 

- Atender el servicio de ropa de clientes. 

Las secciones dentro de lencería, totalmente diferenciadas, son: 

- Almacén de stocks de toda la ropa del hotel diferenciada por tamaño. 

- Lavado y secado de ropa 

- Planchado de ropa 

- Repaso y costura 

Dentro del organigrama del departamento destaca en primer lugar la encar-
gada de lavandería bajo las órdenes directas de la gobernanta. A su cargo 
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están las lenceras (recogen y reclasifican), lavanderas, planchadoras y 
costureras. 

La encargada tiene que hacer el inventario de toda la ropa del hotel y, entre 
otras funciones, tiene la de coordinar el horario de las máquinas y personal, 
la de planificar con el resto de personal los procesos de lavado y la de emi-
tir o recoger todo lo concerniente a información para su departamento. 

La planificación de todas las tareas del departamento se realiza así: 

 1.  En base al índice de ocupación 

 2.  En base a las salidas imprevistas 

 3.  En base a la previsión de servicios de restaurante 

 4.  En base a la frecuencia del cambio de ropa 

 5.  En base al stock de ropa de que se cuenta. 

Se suelen tener 5 stocks de ropa: 

- El que está siendo utilizado 

- Recién quitado y sucio 

- En camino de ida y vuelta a la lavandería 

- En almacén 

- Stock de seguridad (se cambia anualmente) 

6.2. LAVANDERÍA 

La capacidad de las instalaciones de lavandería de un hotel dependerá 
siempre de la actividad del establecimiento y sobre todo del tipo de clientela 
al que vaya dirigido. Por tanto, para hoteles vacacionales las previsiones se 
harán en función de la temporada y para hoteles urbanos en función a pe-
ríodos. No obstante, este departamento siempre estará supeditado al volu-
men del stock, siendo inversamente proporcionales los ciclos de lavado 
respecto al volumen del stock de ropa existente (con la misma ocupación, a 
más stock, menos ciclos) 

Dentro de las instalaciones de lavandería distinguimos las siguientes zonas: 

- Zona de clasificación de ropa 

- Zona de prelavado y preaclarado con pilas y fregaderos 

- Máquinas lavadoras 

- Máquinas centrifugadoras 

- Máquinas secadoras 

- Planchadoras 

- Elementos o máquina auxiliares (repaso o costura) 

- Zona de lavado de ropa de clientes [bucle] 

- Máquina pesadora o básculas 

- Zona de almacenamiento de artículos de limpieza y lavado. 

La lavandería depende de la gobernanta, aunque puede haber una persona 
del propio personal o una encargada de lavandería responsable de dicho 
departamento si el trabajo del mismo es considerable. 
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6.3. LENCERÍA 

Como hemos dicho, este departamento tiene como función principal el 
mantenimiento y control de toda la ropa del hotel.  

La dotación para una apertura siempre será fijada por la gobernanta de 
acuerdo con la capacidad y una mínima previsión de ocupación que nos 
permita establecer una reposición razonable para períodos de máxima 
ocupación. 

Cuando hablamos de ropa de lencería no sólo nos referimos a ropa de 
cama sino a la ropa de todo el hotel, incluyendo la ropa del personal sea 
esta del tipo que sea (principalmente uniformes). 

En este departamento, y para grandes hoteles, puede haber una persona 
designada como responsable del departamento cuya misión y función será 
la del mantenimiento de las instalaciones y  los artículos que haya en ellas. 

En hoteles de la máxima categoría suele existir dentro de lencería una 
subzona equivalente a cada uno de los departamentos del hotel (pisos, 
comedor-bar-cafetería y cocina), que cuenta normalmente con la siguiente 
ropa: 

� Piso 

- Colchas 

- Cubrecolchones  

- Cubrecamas 

- Ropa de baño o rizo  

- Cortinas de baño 

- Fundas de almohadas y cojines g.   Mantas, albornoces 

- Sábanas encimeras y bajeras 

� Comedor, bar y cafetería 

- Manteles para mesas 

- Manteles para banquetes  

- Cubremanteles 

- Servilletas 

- Muletones (tela rugosa e impermeable para que el líquido no cale la 
madera y no deslice. También se le llama muletones a los juegos de 
cubiertos envueltos en servilleta que hay para servicio, por si ocurre 
algo con los cubiertos puestos en la mesa.) 

- Litos (Servilleta de brazo, evita quemaduras y apoya el servicio del vino) 

� Cocina 

- Paños de cocina 

- Uniforme de cocina  

- Muletones 

- Sábanas de mesa caliente 
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6.4. INVENTARIOS EN LENCERÍA / LAVANDERÍA 

Tanto en lencería como en lavandería se suelen hacer dos tipos de in-
ventario, ya que los elementos incluidos en esas dos categorías repre-
sentan un gran capital inmovilizado para el hotel. 

Estos inventarios se hacen durante los dos últimos días del mes y deben 
recoger todos y cada uno de los artículos que existen en ambos depar-
tamentos, convenientemente valorados. 

� Inventario permanente: Cada tipo de ropa tiene una estantería en la cual 
se pone una etiqueta indicando el número exacto de unidades que hay 
en stock en ese momento. Esta etiqueta debe asimismo reflejar el ta-
maño y tipo de artículo 

� Inventario mensual: Se hace en unos impresos que reflejan todos y 
cada uno de los artículos, su referencia y tamaño, y que han de ser 
valorados en ese mismo momento. Los realiza mensualmente el res-
ponsable o encargado.  

En cualquiera de los casos, los inventarios se harán por triplicado: un 
ejemplar será para dirección, otro para administración o contabilidad y el 
tercero se archivará en el propio  departamento.  

Ese inventario servirá de referencia y punto de partida para el del mes 
siguiente (será su existencia inicial). 

7. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

7.1. INTRODUCCIÓN 

Los accidentes de trabajo varían en función de la frecuencia, gravedad y  
consecuencias, pero de cualquier forma son indeseables y por ello debe-
mos tratar de evitarlos. Lo mismo se puede decir de las enfermedades labo-
rales, que tienen cada vez una mayor incidencia en nuestra sociedad. Es 
necesario conocer los riesgos que conlleva nuestro puesto de trabajo y 
tomar medidas. De eso se ocupa la Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Los expertos en seguridad deben adelantarse a los problemas y no sólo ir 
solucionándolos cuando se presentan. Si esperamos a que se produzcan 
los accidentes para evitar otros futuros parecidos, estaremos siempre de-
trás del problema. Las técnicas de prevención son, por ello, fundamentales. 
Si bien es cierto que el desconocimiento de los riesgos es la causa de 
muchos de los accidentes, es todavía más cierto que el desprecio por la 
vida y la inconsciencia es en la mayor parte de los casos causa de acci-
dentes fatales. 

Las enfermedades laborales son tan antiguas como el hombre; existen 
antecedentes de la época de los Faraones, de dolencias sufridas por los 
esclavos como consecuencia de la exposición a ambientes laborales adver-
sos o contaminados. En el año 1916 la Organización Internacional del Tr-
abajo (OIT) se funda con la finalidad de consolidar la protección del tra-
bajador contra las enfermedades laborales. 
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7.2. LA SEGURIDAD 

La seguridad es la disciplina que se ocupa de prevenir la ocurrencia de los 
accidentes de trabajo. Los accidentes se producen porque coinciden en 
tiempo y lugar condiciones inseguras con actos inseguros, pudiendo estar 
presente un factor, que llamamos contribuyente, que actúa como catali-
zador de ambos a favor del accidente. 

Una condición insegura es aquella causa imputable a la maquinaria, equi-
po, etc, cuya presencia hace que ocurra el accidente. 

Un acto inseguro es aquella causa por la cual el accidente se produce por 
un error humano, sea este consciente o no. 

Las condiciones inseguras son, por ejemplo:  

- Orden y limpieza deficiente en el lugar de trabajo 

- Protecciones y resguardos inadecuados o inexistentes 

- Herramientas, equipos o materiales defectuosos 

- Espacios limitados 

- Sistemas de advertencias insuficientes o inexistentes 

- Iluminación excesiva o insuficiente 

Y podrían ser actos inseguros: 

- Adoptar una posición inadecuada para hacer una tarea 

- Levantar objetos de manera incorrecta 

- Instalar o almacenar cargas de manera inadecuada 

- Hacer bromas en el trabajo 

- Trabajar bajo el efecto del alcohol y/o drogas 

El factor contribuyente es un factor agravante que influye en que el acci-
dente tenga una mayor probabilidad de ocurrencia. 

Los riesgos  que encontramos en diferentes actividades laborales son: 

- Eléctricos (contactos directos o indirectos y por electricidad estática). 

- Mecánicos (caída desde altura, caídas a nivel, caídas de objetos, atra-
pamientos, golpes o choques por objetos, cortes con objetos, pro-
yecciones con objetos, pisadas sobre objetos). 

- Incendios (por sólidos, por líquidos, incendio de gases, eléctricos o com-
binados y explosiones). 

- Otros tipos (quemaduras por contacto, contacto con sustancias, in-
gestión de sustancias, presiones anormales, atropellamiento por ani-
males, mordedura de animales, choque de vehículos, atropellamien-
to de vehículos, agresión por armas). 

7.3. LA HIGIENE 

La higiene es la disciplina que se ocupa de prevenir la aparición de en-
fermedades profesionales, entendiendo como enfermedad profesional aque-
lla que se ha adquirido como consecuencia de la exposición a un agente de 
riesgo que se encuentra presente en el trabajo. 
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Los agentes de riesgo pueden ser físicos (ruidos, vibraciones, radiaciones, 
presión…), químicos (nieblas, polvos, gases, humos…), biológicos (virus, 
bacterias, hongos…) y ergonómicos (levantamiento de cargas, gestos 
repetitivos, operaciones inadecuadas…) 

7.4. LA PROFESIÓN DE CAMARERA DE PISOS 

7.4.1. Riesgos generales 

• El personal cuya labor sea la de transportar elementos y suministros 
pesados puede sufrir lesiones en el cuello, espalda, rodillas y tobillos. 

• El desarrollo de trabajos que exijan permanecer de pie, en posición es-
tática durante prácticamente toda la jornada, puede desencadenar lesiones 
en el sistema músculo-esquelético y molestias en las piernas por proble-
mas circulatorios. 

• El trabajo de limpieza conlleva esfuerzos, como levantar pesos repeti-
damente, inclinarse y agacharse para limpiar y fregar los cuartos de baño, 
cambiar la ropa de la cama, aspirar las alfombras, limpiar el polvo de mue-
bles y paredes y empujar los carritos de la limpieza de una habitación a 
otra; este tipo de trabajo, además, suele realizarse con plazos de tiempo 
muy ajustados y con pocas posibilidades de hacer pausas. 

• El personal de lavandería también corre el riesgo de sufrir lesiones por es-
fuerzos repetitivos a causa de los estiramientos y rápidos movimientos ne-
cesarios para doblar, clasificar y apilar la ropa. 

7.4.2. Medidas preventivas generales 

• Para levantar una carga del suelo correctamente se deben separar los pies 
a la misma distancia aproximadamente que la de los hombros, doblar las 
rodillas, mantener la espalda recta, acercar al máximo el objeto al centro 
del cuerpo, levantar el peso gradualmente y no girar el tronco mientras se 
está levantando la carga. 

• Es conveniente disponer de medios mecánicos para el transporte, como 
los carros de servicio, que dispongan de un dispositivo de bloqueo de segu-
ridad y ruedas que permitan un deslizamiento suave. Esos carros han de 
ser relativamente ligeros, fáciles de manejar, y permitir al que lo lleva ver 
con claridad por dónde va. Si disponen de recipientes calientaplatos, los 
empleados tienen que recibir la formación adecuada para su manejo.  

• Se pueden establecer pausas o cambios de actividad, de manera que no 
se realice de forma continuada la misma tarea generadora de riesgo y ro-
taciones en las tareas que requieran esfuerzos físicos o posturas forzadas 

• Deben colocarse los útiles y demás medios de trabajo al alcance de la 
mano y alternar en lo posible las posturas de pie – sentado. 

• Los carros deben empujarse; nunca tirar de ellos. 

• Se usarán banquetas o escaleras para evitar posturas forzadas al realizar 
las tareas, especialmente en los alcances en altura. 

• Se pueden reducir los riesgos mediante una buena planificación de los 
puestos de trabajo y de sus horarios, de manera que las labores del per-
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sonal destinado al servicio de pisos tengan carácter rotatorio, a fin de dis-
minuir las tareas repetitivas. 

• Debe caminarse siempre despacio, sin correr. 

• Se limpiarán enseguida la suciedad, las grasas y los líquidos derramados, 
y se eliminarán los obstáculos con los que se pueda tropezar. 

• Se recomienda usar calzado con suela antideslizante que se sujete bien al pie. 

7.5. PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Todos los empleados de los hoteles deben saber utilizar los extintores y 
conocer la localización de las alarmas contra incendios. Un programa de 
prevención de incendios eficaz debe contemplar la formación del personal 
para que sepa detectar cualquier riesgo de incendio y cómo proceder en 
caso de que llegue a producirse.  

Los números de teléfono de emergencia y las instrucciones para llamar 
deben hallarse en un lugar destacado, y todos los empleados han de co-
nocer los planes y vías de evacuación del local. Deben estar especialmente 
formados para apagar cualquier fuego pequeño que se produzca en la 
cocina, en el office o en una habitación. Los extintores deben ser adecua-
dos al tipo de fuego previsible y serán suficientes en número para que el 
recorrido real en cada planta desde cualquier origen de evacuación hasta 
un extintor no supere los 15 metros. Deben ser sometidos a revisiones pe-
riódicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Todos deberíamos saber cómo utilizar un extintor de incendios. 

La clave para la prevención de incendios en un hotel está en un buen man-
tenimiento y conservación. Se ha de inspeccionar periódicamente todo el 
edificio para que no se acumulen restos de aceite, grasa o basura. Una vez 
usados, los materiales combustibles, como los aerosoles o los trapos con 
grasa, deben tirarse en contenedores o cubos de basura convenientemen-
te tapados.  

Las salidas de emergencia de los hoteles deben estar señalizadas con 
claridad y los accesos a las salidas estarán en todo momento despejados, 
sin cajas, cubos de basura u otro tipo de desechos. En un programa de 
prevención no deben faltar sistemas de detección de incendios y pul-
verizadores de agua. 

Se dispondrá un sistema de limpieza de papeleras, ceniceros y otros recipientes. 
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Los productos químicos que contengan sustancias inflamables se tendrán 
sólo en las cantidades estrictamente necesarias. Si se almacenan en el offi-
ce en cantidades importantes, se habilitará un recinto independiente y con 
la adecuada resistencia al fuego para ellos y se establecerá la prohibición 
de fumar y el control de cualquier foco de ignición en esas zonas. 

Si la instalación hotelera es de gran tamaño (superficie superior a 1.000 m2  
o prevista para alojar a más de 50 personas) deberá disponer de bocas de 
incendio equipadas. 

Si la superficie del hotel es superior a 500 m2, se dispondrán detectores de 
humo en las habitaciones y en los pasillos. Cuando la altura de evacuación 
sea mayor de 28 metros, se instalarán pulsadores manuales en los pasillos 
y los equipos de control y señalización contarán con un dispositivo que 
permita la activación manual y automática de los sistemas de alarma. La 
activación automática de los sistemas de alarma deberá poder graduarse 
de forma tal que tenga lugar, como máximo, cinco minutos después de la 
activación de un detector o de un pulsador. 

Estarán dotados de una instalación de rociadores automáticos de agua los 
hoteles cuya altura de evacuación exceda de 28 metros. 

Se tendrá cuidado con los materiales utilizados como revestimiento o 
acabado superficial en las habitaciones destinadas a alojamiento, asñi 
como con los cortinajes y otros elementos decorativos cuya inflamabilidad 
debe ser de moderada a media. 

Los hoteles con superficies entre 2.000m2  y 10.000m2  deben contar con la 
instalación de, al menos, un hidrante (boca de incendios). 

Se consideran locales y zonas de riesgo medio-alto las lavanderías, las 
cocinas, almacenes anejos, roperos y cuartos de custodia de equipajes. 

La instalación eléctrica debe estar correctamente dimensionada y se debe 
disponer en los cuadros de acometida (general, por planta, etc.) de ele-
mentos de corte (magnetotérmico, fusibles calibrados, etc.). 

7.6. PLANES DE EMERGENCIA 

Para su redacción e implantación se recomienda seguir las directrices de la 
Orden del 29/11/84. Se tendrán especialmente en cuenta aquellos aspectos 
relacionados con la evacuación del hotel. Destacamos los siguientes puntos: 

- Se deberá garantizar una rápida detección humana o automática. 

- La transmisión de la alarma deberá ser rápida y fiable. Debe llegar a 
todas las dependencias y se verificará que no haya zonas “sordas”. La 
alarma se transmitirá, preferiblemente, a través de la megafonía. 

- Las vías de evacuación deben ser suficientes, estar correctamente dimen-
sionadas, adecuadamente distribuidas, libres de obstáculos y fácilmente 
localizables (paneles de señalización,  alumbrados especiales). 

- En las zonas de alojamiento, la longitud de evacuación desde todo ori-
gen de evacuación hasta alguna salida será inferior a 35 metros. 
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- En zonas de alojamiento, la longitud del recorrido de evacuación desde 
todo origen de evacuación hasta algún punto, desde el que partan al 
menos dos recorridos alternativos hacia sendas salidas, no será mayor de 
15 metros. 

- Deberán existir planos de localización en habitaciones y en áreas co-
munes del hotel. 

- Los equipos de alarma y evacuación deben verificar la total evacuación 
de la planta o zona que tengan asignada. 

7.7. ACCIDENTES DE LAS CAMARERAS DE PISOS MÁS FRE-
CUENTES EN LOS HOTELES  

Ciertos utensilios de limpieza o los tapones y precintos de algunas botellas 
de plástico pueden producir cortes de diversa importancia. Los punza-
mientos, al igual que los cortes tienen lugar cuando un utensilio se resbala 
de las manos, si están húmedas, y escapa al control del trabajador. Aunque 
los cortes y punzamientos se producen en mayor medida en las cocinas, 
los trabajadores de pisos también están sometidos a estos riesgos. 

Los cristales rotos son un peligro frecuente en hostelería debido a la gran 
cantidad de vasos y botellas utilizados en estos establecimientos. Emplea-
dos y clientes corren el riesgo de herirse accidentalmente y sufrir cortes en 
los dedos con fragmentos de cristales. Para reducir estos riesgos deben 
observarse varias medidas, como la inspección periódica de los vasos que 
se dejan en los baños para detectar si alguno está agrietado o roto. Todos 
los vasos que no estén en perfecto estado se retirarán de inmediato. Tam-
poco deben cogerse varios vasos con una sola mano, introduciendo un de-
do dentro de cada vaso, ya que podrían romperse al chocar unos con otros. 
Los cristales rotos jamás deben recogerse con las manos sin protección.  

Las agujas hipodérmicas usadas y dejadas por los clientes en las pa-
peleras, entre la ropa o por la habitación, comportan un riesgo para los em-
pleados del hotel que pueden contraer enfermedades infecciosas por pin-
chazos accidentales. El personal de limpieza y de lavandería son los que 
mayores posibilidades tienen de encontrarse con agujas usadas. 

Para limpiar los baños de los hoteles y mantenerlos en las mejores condi-
ciones de higiene se emplean diversas clases de productos. A veces estos 
contienen amoníaco, sustancia irritante para la piel y los ojos. Si se usan 
productos con amoníaco, hay que ventilar el lugar. 

Los productos empleados 
para desatascar desagües 
son cáusticos y causan que-
maduras en la piel y lesio-
nes en los ojos. Para prote-
gerse de sus salpicaduras 
deben llevarse guantes de 
goma y mascarillas faciales.  

Los jabones y detergentes presentes en los productos de limpieza de 
suelos pueden provocar dermatitis e irritación de la garganta en caso de 
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inhalación del polvo del jabón. Los empleados sensibles a este tipo de pol-
vo deberían llevar mascarillas desechables. 

Es preciso observar determinados pro-
cedimientos al manejar productos de lim-
pieza con la finalidad de eliminar los ries-
gos que entrañan para los trabajadores. 
Así, deben guardarse debidamente eti-
quetados y lejos de los lugares reserva-
dos a los alimentos; nunca deben mez-
clarse, sobre todo con salfumán o lejía, 
cuya combinación con otros productos de 
limpieza puede resultar peligrosa. Siem-
pre deberán usarse guantes de látex para 
proteger las manos. En muchos países existen  fichas técnicas de seguir-
dad, con información sobre el contenido de los productos de limpieza, sus 
efectos y las instrucciones para su correcto manejo. 

Para evitar eventualmente la incorrecta utilización de algún pesticida (por 
ejemplo si se ha advertido la presencia de hormigas o cucarachas), es 
necesario que los encargados y el personal de limpieza reciban formación 
previa y, en el caso de que la infestación de insectos sea grave, acudir a 
técnicos autorizados. Todos los envases de productos pesticidas deben 
llevar impresas las instrucciones, que el usuario ha de leer antes de pro-
ceder a su aplicación, sobre todo las referentes a la seguridad de su uso en 
zonas donde haya alimentos. 

Pueden producirse lesiones al resbalar sobre un suelo húmedo o al caerse 
por tropezar con cajas, carritos o cubos de basura situados en las habi-

taciones o pasillos. Entre estas lesio-
nes están los esguinces, los trauma-
tismos en las extremidades, lesiones 
cervicales y dorsales, y cortes oca-
sionados por la caída sobre objetos 
cortantes. Para evitar estos riesgos, 
los empleados deben llevar siempre 
un calzado resistente, con tacón bajo 
y suela de goma. La comida, la gra-
sa y el agua derramadas en el suelo 
deben limpiarse de inmediato, y los 
cables sueltos habrán de fijarse bien. 

Deben revisarse las moquetas por si hay zonas desgastadas o levantadas 
que puedan provocar tropiezos del personal. Las zonas del suelo donde se 
produzca la transición de moqueta a baldosa han de estar debidamente 
señalizadas para advertir al personal del cambio de 
superficie. Cuando se frieguen los pasillos o zonas de 
gran tránsito se colocará una señal de advertencia 
para advertir tanto a los huéspedes como a los otros 
compañeros del peligro potencial. 

El personal que se encargue del room service de 
comidas puede sufrir quemaduras en la piel por salpi-
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caduras de líquidos calientes, como café o sopa, o por la cera derretida de 
las velas decorativas. Para evitarlo, los camareros nunca deben llenar en 
exceso los vasos y platos cuando sirvan bebidas calientes. Al servir sopa, 
se deberá tener cuidado de no salpicar y procurar no llenar los platos en 
exceso. Los encargados de llevar cafeteras y teteras a las habitaciones de-
berán protegerse las manos con una servilleta. 

Las lesiones por esfuerzos repetitivos y otros problemas musculoes-
queléticos son frecuentes en los empleados que rutinariamente llevan ob-

jetos pesados y que tienen que inclinarse y aga-
charse para limpiar y fregar los cuartos de ba-
ño, cambiar la ropa de cama, aspirar las al-
fombras, quitar el polvo de muebles y paredes 
y empujar los carritos de la limpieza de una 
habitación a otra. El personal de lavandería 
también corre el riesgo de sufrir lesiones por 
esfuerzos repetitivos a causa de los estira-
mientos y rápidos movimientos necesarios pa-
ra doblar, clasificar y apilar la ropa. Estos ries-
gos pueden reducirse estableciendo turnos ro-
tatorios que eviten hacer constantemente la 

misma tarea repetitiva. La formación en materia de ergonomía (y de fac-
tores de riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo) es también de gran utili-
dad para evitar este tipo de lesiones entre el personal. 

7.8. EL ESTRÉS  

El trabajo de la camarera de pisos puede ser muy estresante por la presión 
que supone dar un servicio eficaz dentro de un horario apretado.  

También influyen en el estrés del personal de servicio los turnos de trabajo, 
la incertidumbre sobre la continuidad laboral en épocas de crisis y el trato 
con algunos clientes difíciles e irritables. A ello se añaden otros factores 
estresantes de tipo físico, como el ruido o la mala calidad del aire am-
biental. Algunos de los síntomas de estrés más frecuentes son: dolor de 
cabeza, taquicardia, úlceras, irritabilidad, insomnio y depresión. 

Ciertos trabajos, sobre todo los correspondientes a cocinas y lavanderías, 
se desempeñan en ambientes estresantes a causa de las temperaturas y 
humedad elevadas, una ventilación insuficiente, escasa iluminación y alto 
nivel de ruido. 

Al objeto de prevenir y reducir el estrés, es recomendable mantener reunio-
nes de trabajo en las que los empleados tengan la oportunidad de com-
partir puntos de vista sobre la forma de mejorar el método de trabajo, así 
como asistir a cursillos sobre técnicas de gestión del estrés, mejora de la 
calidad del aire y reducción del nivel de ruido. 

Otro factor de estrés puede ser el acoso sexual al que el personal de lim-
pieza y otros empleados de los hoteles están expuestos por parte de los 
clientes, jefes y compañeros. Deben recibir instrucciones precisas para afron-
tar esas situaciones y, en el caso de las camareras de pisos, comunicarlo 
de inmediato a la gobernanta. La Dirección del hotel ha de establecer una 
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política clara sobre la manera de notificar y responder ante este tipo de 
incidentes. 

Son fundamentales la formación del personal y la celebración de reuniones 
entre los empleados y la Dirección para que los programas de prevención y 

respuesta ante situaciones de emergencia 
sean eficaces. En las sesiones de for-
mación y en las reuniones deberá incluir-
se la traducción si hubiera trabajadores 
extranjeros que la necesitasen. Es preciso 
que la formación se haga periódicamente, 
debido a la gran rotación laboral existente 
entre los trabajadores de la hostelería. 
También deben programarse periódica-
mente ejercicios de simulación de situa-
ciones de emergencia, que incluirán reco-
rridos por las vías de evacuación, prác-
ticas del papel asignado a cada empleado 
y otros procedimientos para casos de emer-
gencia. 

En todas las dependencias deben figurar 
las instrucciones de evacuación. Muchos 
hoteles facilitan a los clientes un vídeo en 

sus respectivas habitaciones con las distintas medidas de seguridad. Las 
personas con deficiencias auditivas deberán ser alojadas en habitaciones 
con alarmas visuales de colores brillantes para alertarles de las emer-
gencias, y a los que tengan deficiencias visuales se les ofrecerá informa-
ción en braille con las medidas de emergencia. 

7.9. CONCLUSIONES  

Un diseño adecuado y una pronta puesta en marcha de las medidas de 
prevención resultan fundamentales para reducir la frecuencia de las lesio-
nes y enfermedades profesionales entre los trabajadores de la hostelería. 
La eficacia de los programas de formación puede quedar sustancialmente 
reducida por las barreras idio-
máticas y el bajo nivel de educa-
ción de muchos de estos trabaja-
dores, a lo que se añade la nece-
sidad de repetirlos con regulari-
dad a causa de la elevada rota-
ción laboral en este colectivo. No 
hay que olvidar que la seguridad 
y la salud de los trabajadores de 
este sector son factores esencia-
les para la satisfacción y disfrute 
de los clientes, del hotel, de quie-
nes, en definitiva, depende el éxi-
to (e incluso la supervivencia) del 
negocio.  


