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Presentación
El Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia, a partir del siguiente curso de formación, tiene 

como objetivo incorporar y profundizar conocimientos acerca de la gestión del Departamento de 

Pisos de un alojamiento, abarcando aspectos teóricos, gráficos y prácticos que servirán de guía para 

el trabajo cotidiano en los distintos alojamientos.

Housekeeping, que en su traducción del inglés quiere decir “manejo de la casa”, es considerado el 

corazón del alojamiento ya que de esta área depende, en gran parte, el alquiler de las habitaciones y 

la rentabilidad del negocio. Por lo tanto, su principal objetivo es proporcionar una oportuna y 

eficiente prestación de servicios de higiene, limpieza, atención y bienestar, ajustándose a los 

requerimientos actuales de calidad y hospitalidad de los huéspedes reales y potenciales.

Para lograr la excelencia en el servicio, el turismo necesita de la profesionalización de todos los 

sistemas operativos que lo integran. En este caso, el presente material orientativo está dirigido 

principalmente a todos los actores que llevan a cabo las labores de limpieza, orden, decoración y 

mantenimiento de un alojamiento turístico, entre los cuales se encuentran: gobernantas, mucamas,  

mozos de habitaciones ,etc.

De la siguiente propuesta conceptual, se espera que los receptores logren comprender la función 

del Departamento de Pisos y en particular de la mucama dentro del alojamiento. Además, 

incorporar nuevas herramientas y técnicas de limpieza, conocimiento de los distintos 

procedimientos de limpieza, de la documentación necesaria que se utiliza en el área, como así 

también, la importancia de una correcta atención al huésped, para administrar y ordenar sus tareas 

diarias, logrando autonomía en su puesto de trabajo.
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Según el marco de referencia de Mucamas (Res 149/2011 CFE) la misma se encuentra capacitada 

de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el perfil profesional para actuar en la limpieza 

de las habitaciones, baños, áreas públicas, salones y demás dependencias del establecimiento, 

manteniendo las mismas en condiciones de ser utilizadas por el huésped/ cliente y el personal. 

También está capacitada de mantener preparado y ordenado sus elementos y lugares de 

trabajo, los artículos necesarios para cumplir sus tareas, como así también participar en el 

acondicionamiento de la ropa del huésped y del establecimiento. 

Es capaz de interpretar demandas surgidas de los estamentos técnicos y jerárquicos pertinen-

tes, gestionar sus actividades específicas, realizar y controlar la totalidad de las actividades 

requeridas hasta su efectiva concreción, teniendo en cuenta los criterios de seguridad, impacto 

ambiental, relaciones humanas, calidad y productividad.

También son requerimientos básicos la discreción, ser detallista, tener excelente higiene 

personal, buena presencia y honestidad.

Perfil y funciones de las Mucamas
Perfil

a)Acondicionar pisos, áreas públicas, salones y demás dependencias del establecimiento.

b)Preparar y disponer en condiciones operativas el office. 

c)Realizar servicios de lavandería y tintorería. 

Funciones
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El organigrama de un alojamiento representa los puestos de trabajo que un establecimiento 

necesita para llevar a cabo sus procesos de trabajo, misión, visión y valores. Cada alojamiento, ya 

sea pequeño, mediano o grande, necesita una estructura organizativa para cumplir con sus 

operaciones diarias. Se utiliza para ayudar a dividir las tareas, especificar el trabajo para cada 

departamento y delegar la autoridad dentro y entre las áreas. Por lo tanto, el organigrama de 

cada tipo de alojamiento, varía en base a la capacidad y cantidad de servicios que brinda. 

Tipos de alojamientos

     Pequeños: son aquellos que tienen hasta 50 habitaciones (cantidad que varía de acuerdo a 

cada país). Son aquellos administrados por sus dueños y en los que el proceso contable es 

generalmente externo.

   Medianos: poseen un máximo de 150 habitaciones. Son administrados por gerentes 

profesionales. Presentan departamentos diferenciados en los que se agrupan funciones 

específicas, integrándose el aspecto contable. 

       

Estructura organizacional de un alojamiento
Módulo 1: 

Organigrama de alojamientos

Objetivo del módulo

Comprender la importancia de la organización de un alojamiento y especialmente 

del Departamento de Pisos.
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Departamento de Pisos

La limpieza es la carta de presentación del alojamiento, de esto depende gran parte del éxito o 

fracaso de la empresa.

El Departamento de Housekeeping o Departamento de Pisos, es uno de los más importantes en 

cuanto a la responsabilidad de brindar al huésped un espacio limpio y cuidado que siempre debe 

parecer como de estreno. Es así que, la función de la mucama es indispensable para el 

funcionamiento del alojamiento y para garantizar huéspedes satisfechos.

Funciones

Características diferenciales
Sus actividades se desarrollan en casi la totalidad de las instalaciones del alojamiento.

Su equipo humano es uno de los más numerosos. El personal del Departamento de Pisos puede 

representar el 40% del total de empleados.

El departamento gestiona un gran volumen de recursos materiales, mobiliario, elementos de 

decoración, lencería, productos de limpieza, etc.

Actividad

de repaso
¿Cuál es la importancia de un organigrama para el funcionamiento 
de un alojamiento?

a.De producción: produce habitaciones, 

salones y áreas limpias para ponerlas a la 

venta.

b.De soporte: el servicio de limpieza y 

cuidado que brinda el Departamento 

de Pisos, hace posible las operaciones 

de otros departamentos.

El Departamento de Pisos es el encargado de mantener todas las habitaciones 
y distintas áreas del alojamiento en perfecto estado de orden y limpieza para su alquiler.
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Objetivos del departamento

1.ATENCIÓN AL CLIENTE: No hay nada más urgente ni más importante que atender las 

necesidades del huésped. 

2.LIMPIEZA: Mantener limpias todas las áreas del alojamiento es la razón de ser de este 

departamento. 

3.MANTENIMIENTO: Tanto las instalaciones como el equipamiento, deben estar en perfecto 

estado de conservación y funcionamiento.

4.DOTACIÓN: Todos los elementos de decoración y montaje permanente de cualquier área 

deben estar siempre en su sitio. Por otro lado, detectar la carencia de elementos que podrían 

hacer la estancia del cliente más confortable, es el objetivo de este departamento. 

5.CALIDAD: Este objetivo está basado en la plena satisfacción del huésped y su fidelización, lo que 

supone no sólo cubrir sus necesidades sino también superar sus expectativas.

ÁREAS: 

a)Habitaciones: Son las de mayor dimensión. Además de las habitaciones, incluye cuartos de 

apoyo, pasillos, escaleras y ascensores de huéspedes y offices. 

b)Zonas nobles/públicas: Son aquellas zonas fuera de las habitaciones utilizadas 

exclusivamente por los huéspedes, por las que el personal no puede transitar si no es durante el 

servicio y debidamente uniformados. 

c)Zonas internas: En esta zona se encuentran las instalaciones utilizadas por empleados para 

descanso, aseo, comida, etc. Otras zonas internas son: almacenes, escaleras de servicios, 

montacargas, estacionamiento, oficinas de administración y despachos de jefes de 

departamentos en general; en las que el huésped no puede acceder.

d)Lavandería-lencería: en esta área, se manipula la ropa sucia y se efectúan los procesos de 

lavado, secado y planchado de la ropa del alojamiento, de habitaciones, restaurante, etc., o del 

huésped si éste lo solicita.

e)Zonas externas: compuesta por los accesos al alojamiento, jardines externos, zonas de 

estacionamiento y exterior del edificio.

¿Según tu opinión cuales son los dos principales objetivos del Departamento 

de Pisos? Fundamenta tu respuesta.
Actividad

de repaso
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Tareas y Funciones
Debido a que la limpieza de las habitaciones y la comodidad del servicio del alojamiento se 

establecen  en la estadía de los cuartos privados, es de suma importancia que la calidad del trabajo de 

mucamas y amas de llaves sea eficiente y cuidadosa.

a)Ama de Llaves o Gobernanta: Es la persona responsable de estar al frente del departamento, siendo 

su principal responsabilidad la limpieza y preparación de las habitaciones, salones de eventos y del 

alojamiento en general.

Se ocupa de gestionar el personal y los materiales requeridos para el buen desempeño de sus tareas. 

Además, de la conservación y mantenimiento del mobiliario, lencería, maquinaria y utensilios de los 

que llevará control mediante un inventario que realizará periódicamente, en el que deberán constar 

los deterioros, bajas, pérdidas y reposiciones.

b)Supervisoras: Su principal función es ayudar a la gobernadora o ama de llaves en el desempeño de 

sus funciones y sustituirla durante su ausencia. 

Se encarga de la coordinación, supervisión y revisión de la limpieza de las habitaciones como de 

todas las áreas públicas y administrativas de un alojamiento, así como de coordinar el stock de las 

existencias, bajo el control de la gobernata.

c)Mucamas: Tiene a su cargo la limpieza promedio de 12 a 15 habitaciones. Cuando la mucama 

cuenta con un ayudante o asistente practicante, éste suele dedicarse a la limpieza de los cuartos de 

baño y los pisos; siempre será la camarera quien organice su trabajo. 

Tienen a su cargo la limpieza de todo el mobiliario de las habitaciones, y de comunicar a su jefe 

inmediato superior los desperfectos y averías que pudieran encontrar durante su jornada laboral.

Cabe aclarar que estos puestos de trabajo suelen encontrarse en alojamientos grandes, es decir de 

más de 150 habitaciones.

¿Qué otras características y funciones te resultan pertinentes destacar
 en el Departamento de Pisos?

Actividad

de repaso
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En el caso de los alojamientos pequeños, generalmente el área de lavandería 
suele estar tercerizada (se contrata otra entidad que brinde el servicio);

 En los alojamientos grandes, en cambio, está incluida en el propio establecimiento.
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El Departamento de Pisos mantiene relación 
con todos los departamentos, principalmente con:

Recepción:  pronóstico de ocupación, llegada de huéspedes, llegada de grupos, informes de 

ocupación, listado de llegadas previstas, bloqueo de habitaciones, cambio de habitaciones, camas 

extras, acompañantes adicionales, limpiezas urgentes, huéspedes sin equipajes, huéspedes en 

excursión, cargos por daños, entre otros. Ejemplos:

 Situación 1: Un huésped solicita early check in y recepción debe avisar a las mucamas al inicio 

que dicha habitación debe ser realizada en primer lugar; luego comunicar en cuanto esté lista para 

coordinar el ingreso del huésped.

 Situación 2: Coordinar el bloqueo de una habitación para mantenimiento por algún 

desperfecto que deba ser reparado por el personal del área.

 Situación 3: Antes de la llegada al alojamiento, algunos huéspedes contactan con recepción 

para informar sobre la hora de llegada estimada o el número definitivo de personas que componen un 

grupo. Recepción pasa el mensaje al Departamento de Pisos para que acondicione las habitaciones 

necesarias y, en horario.

Recepción

Mantenimiento

Recursos 
Humanos

Compras

Seguridad

Alimentos y
 bebidas

Departamento de 
Pisos
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Alimentos y bebidas: suministrar uniformes, previsión de ocupación de salones y salas de 

conferencia, cooperación en room service y mini bares, decoración de salones, suministrar lencería y 

mantelería.En los alojamientos que tienen mini bar, es función de las mucamas chequear e informar a 

recepción los consumos y reponer la mercadería.

Compras: selección de proveedores, selección de amenities y dotaciones, solicitudes de compra, 

requisiciones para reposición de insumos de limpieza, peticiones de suministro, inventarios 

mensuales, artículos sin movimiento, etc.

Seguridad: reporte de empleados y gente extraña al área, bloqueo y desbloqueo de cerraduras, 

informe por presencia de elementos prohibidos (armas, drogas),robos,comportamientos 

inadecuados, etc.

Mantenimiento: órdenes de reparación, bloqueo de habitaciones, programa anual de obras y 

mejoras.

Recursos Humanos: contratación de personal, control de asistencia, despidos, vacaciones, 

licencias, etc.

¿Mencione porque es importante que el Departamento de Pisos 
tenga comunicación fluida con otros departamentos?

Videos 

Los invitamos a ver los siguientes videos ilustrativos del módulo 1

24 horas con un director de hotel

Trabajar en hoteles

https://youtu.be/DnNokOjtSsw

https://youtu.be/g06PyNWy29Q

Actividad

de repaso
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1-Completar con verdadero o falso el significado de las siguientes áreas:

Evaluación del 
Módulo 1

Habitaciones: Son las de mayor dimensión. Además de las habitaciones, incluye cuartos de apoyo,

pasillos, escaleras y ascensores de huéspedes y offices. V   F

Zonas nobles/públicas: compuesta por los accesos al alojamiento, jardines externos, zonas de 

estacionamiento y exterior del edificio.  V   F

Zonas internas: En esta zona se encuentran las instalaciones utilizadas por empleados para descanso, 

aseo, comida, etc. V   F

Lavandería-lencería: en esta área, se manipula la ropa sucia y se efectúan los procesos de lavado, 

secado y planchado de la ropa del alojamiento, de habitaciones, restaurante, etc., o del huésped si éste 

lo solicita. V   F

Zonas externas: Son aquellas zonas fuera de las habitaciones utilizadas exclusivamente por los 

huéspedes. V   F

2-Completar con verdadero o falso las siguientes tareas y funciones de:

Ama de Llaves o Gobernanta: Es la 

Mucamas: Su principal función es ayudar a la gobernanta o ama de llaves en el desempeño de sus 

funciones y sustituirla durante su ausencia. V   F

 3-Completar con verdadero o falso las siguientes pautas de la presentación personal de las mucamas:

El perfume debe usarlo en muy pequeña cantidad.   V    F

El uniforme debe mantenerlo siempre limpio y sin arrugas  V  F

Maquillaje puede utilizar colores muy estridentes   V   F

Las joyas no están permitidas    V     F

El cabello puede utilizarlo suelto  V   F

Porta nombre: entre el pecho y el hombro izquierdo. V    F

Las manos y uñas deben estar limpias, bien cuidadas V    F

persona responsable de estar al frente del departamento, siendo su 

principal responsabilidad la limpieza y preparación de las habitaciones, salones de eventos y del alojamiento 

en general. V  F

Supervisoras: Tiene a su cargo la limpieza promedio de 12 a 15 habitaciones. V   F
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Procedimientos de Limpieza

Objetivo del módulo 
Identificar los procedimientos para limpiar, ordenar y mantener operativas las instalaciones en pisos 

y áreas públicas de un alojamiento.

Procedimientos 

 

 

ESTADOS REFERENTES A LAS HABITAC IONES 

 

Habitaciones ocupadas 

Se realiza a diario durante la estancia del huésped: La 

limpieza se hace de forma general: ventilar habitación, repaso 

de mobiliario, limpieza del baño, cambio
 

de toallas sucias, 

cambio de sábanas en caso de que toque, encerado del suelo, 

etc.
 

 
Habitaciones de salida

 

Se realiza cuando la habitación ha sido desocupada por un 

cliente.
 

La limpieza debe ser a fondo.
 

 
Habitaciones de repaso

 

 

Se realiza en una habitación que no ha sido ocupada la 

noche anterior, pero se prevé que vaya a serlo.

 
La habitación 

se mantiene eliminando el polvo y manteniendo el orden 

constantemente.

 Habitaciones bloqueadas

 

Habitación cerrada por no encontrarse en perfectas 

condiciones.

 

En este caso, la mucama preparara la habitación 

para que no se deteriore ningún elemento, antes de que vayan 

a arreglar los desperfectos.

 Zonas interiores

 

Las zonas interiores utilizadas solo por empleados suelen 

realizarse por la mañana. En el caso del office de pisos, la 

limpieza corresponde al personal que finaliza la jornada antes 

de retirarse.

 
Zonas nobles/públicas

 

La limpieza general debe realizarse 2 veces al día. La limpieza 

profunda de 2 a 3 veces por semana.

 Zonas exteriores

 

La limpieza es permanente.

 

Módulo 2: 
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SABIAS QUE ¿?

 
El tiempo de limpieza de las mucamas 

puede cambiar según el alojamiento, 

pero se estima que sean entre 20 y 25 minutos 

una habitación ocupada

 y entre 25 y 35 minutos de salida  
 

Prioridad para limpiar las habitaciones

1° Habitaciones ocupadas con preferencia.

2°Habitaciones ocupadas cuyos huéspedes no las desocuparán

ese día.

3° Habitaciones vacías y sucias.

4° Habitaciones ocupadas cuyos huéspedes desocuparán ese día.

 Limpieza desde la parte superior hacia el suelo. En el sentido de las agujas del 
reloj de derecha a izquierda.

 A la hora de elegir productos de limpieza se debe cuidar la presencia de 
olores. Estos pueden ser percibidos de forma diferente dependiendo de la 
sensibilidad personal.

 Las limpiezas especiales se realizan en las épocas que se prevé una mínima 
ocupación. De ese modo se evitará molestias a los huéspedes, así como tareas de 
reparaciones mayores.

Para tener en cuenta….
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Pasos a seguir en una habitación de salida

1.Tocar la puerta antes de entrar: Avisar al huésped que es el momento de realizar la limpieza de la 

habitación, y si la habitación se encuentra en check out también debe tocar la puerta.

2.Ingresar: En la zona de habitaciones el personal debe trabajar con la puerta abierta, el carro de 

limpieza debe trabar la puerta.

3.Abrir ventanas para la ventilación: La ventilación de la habitación es muy importante al igual que 

la iluminación.

4.Desmontar habitación: Quitar toda la ropa de cama que ha sido usada. En el baño se hace lo 

mismo con las toallas usadas. Generalmente la ropa sucia se mete en unos sacos especiales para 

ser llevados a la lavandería.

5.Sacar la basura: La mucama toma la papelera y en ella se debe poner todos los objetos 

desechables que se encuentren en la habitación y luego se debe sacar la bolsa utilizada dentro del 

basurero y colocar otra bolsa plástica nueva en vez de ella.

6.Recoger objetos de valor: Revisar si el huésped que estuvo en la habitación no dejó algún objeto 

de valor y si lo olvidó se lo recoge y guarda para entregarlo después a la gobernanta.

7.Desempolvar la habitación.

8.Limpiar el baño: En el baño el proceso de limpieza es el siguiente: 

Desmontar:

a)Quitar la bolsa de la papelera y tirar en ella la basura que se vea, como los botes usados de 

shampoo, gel, pasta dental, etc.

b)Quitar las toallas usadas.

Probar la ducha: Revisar si los reguladores de agua están en perfecto estado.

Limpiar la puerta de la ducha.

Limpiar las manijas del control de la ducha.

Limpiar la bañera o ducha. 

Limpiar los espejos: Utilizar el limpia cristales y el pañito húmedo que se debía preparar antes.

Limpiar el lavamanos y sus manijas.
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Tender la cama
Retirar las sábanas y sacar las fundas, de las almohadas y estas últimas ponerlas en el sillón.

Cambiar las sábanas.

Colocación de la lencería de cama:

a)Protector o muletón.

b)Sábana bajera.

c)Sábana encimera.

d)Cobija. 

e)Edredón.

f)Almohadas.

g)Fundas.

Limpiar el inodoro:

a)Hacer escurrir el agua.

b)Echar el desinfectante o el detergente al inodoro y limpiar con la escobilla de baño.

c)Dejar correr el agua.

d)Limpiar la tapa del inodoro usando una pequeña escobilla y también utilizando detergente y/o 

desinfectante.

e)Secar la tapa del inodoro.

f)Lavar la base del inodoro, usando escobilla y detergente.

g)Secar la base del inodoro.

Realizar la limpieza de ambos lados del tanque, por dentro y por Limpiar el tanque del inodoro: 

fuera.

Limpiar el piso del baño.

a)Utilizar trapeador, cepillos y goma.

b)Echar detergente al piso.

c)Empezar a lavar el piso con el trapeador previamente humedecido.

d)Con el trapeador retirar el poco de espuma que se formó.

e)Utilizar la goma para escurrir el agua del piso.

f)Repasar con el trapeador.

g)Secar el piso completamente.

Colocar los suministros.

a)Poner los productos de higiene personal (shampoo, pasta dental, jaboncillo, amenites).

b)Colocar las toallas en los toalleros, o como realizan en algunos alojamientos realizar el armado 

de toallas en formas especiales. 

c)Colocar una nueva bolsa plástica en la papelera del baño.

d)Colocar papel higiénico en el portarrollos.

e)Colocar la alfombra del baño.

f)Sacar la bolsa de basura.

g)Apagar las luces del baño.
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9.Limpiar las mesas de noche.

10.Limpiar el placard, . TV, teléfono, cuadros, lámparas y adornos

11.Limpiar ventanas y cristales.

12.Limpiar el piso: Usar la aspiradora. 

13.Verificar las luces: Revisar las lámparas y controles, verificar si funcionan.

14. Sacar la basura: La basura que se acumuló en las bolsas se las debe sacar y también los blancos.

15.Para finalizar...

1 Levanta la sabana encimera
 a 40 cm de los pies de la cama

2  Coloca la esquina sobrante bajo el colchón

3  Deja caer la sabana

4 Recoger todo el lateral bajo el colchón

     Objetos olvidados: la mucama debe registrar el número de habitación, fecha y su nombre.

 Dar aviso a recepción inmediatamente ya que el huésped puede estar aún en el alojamiento. 

Entregar el objeto a la gobernanta. Tener un cuaderno de “Lost & Found” que quedará en recepción.

    Colocar la papelería necesaria y elementos de cortesía.

    Hacer una revisión final.

    Apagar las luces.

    Cerrar ventanas y las cortinas de la habitación de acuerdo a los estándares del alojamiento.

    Ambientar habitación. 

    Cerrar la puerta.
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______Apagar las luces del baño. 

______Sacar la bolsa de basura.

______Colocar la alfombra del baño.

______ Colocar una nueva bolsa plástica en la papelera del baño.

______Poner los productos de higiene personal (shampoo, pasta dental, jaboncillo, amenites).

______Colocar las toallas en los toalleros.

______Colocar papel higiénico en el portarrollos.

______Tocar la puerta antes de entrar.

______Desempolvar la habitación.

______Colocar en la puerta el aviso de “LIMPIEZA”.

______Ingresar.

______Abrir ventanas para la ventilación.

______Desmontar habitación.

______Limpiar el baño.

______Recoger objetos de valor.

______Sacar la basura.

Ordenar (colocando un número) las siguientes actividades:
Actividad

de repaso

Ordenar (colocando un número) las siguientes actividades de limpieza de una habitación de salida:
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1.Llamar a la puerta de la habitación para comprobar si el cliente se encuentra en ella.

2.El carro de trabajo lo dejará en el pasillo al lado de la pared y cerca de la puerta, de forma que en 

ningún momento dificulte el paso de los huéspedes.

3.Abrir cortinas, ventanas y balcones para ventilar la habitación.

4.Comprobar el correcto funcionamiento de las luces, enchufes y aparatos eléctricos.

5.Vaciar y limpiar papeleras, ceniceros y vasos.

6.Recoger la ropa sucia de la cama y colocarla en la bolsa que el carro lleva para este cometido. 

7.Limpiar el polvo de los muebles de la habitación.

8.Hacer la cama con la ropa limpia que el carro lleva, en caso de cambio de ropa.

9.Colocar la ropa de dormir del huésped debajo de la almohada.

10.Colocar lo mejor posible la ropa que el huésped pudiera tener esparcida por la habitación. De no 

ser por indicación del cliente, no se abrirá el armario para colocar la ropa dentro.

11.Limpiar el cuarto de baño. En la limpieza del cuarto de baño, se seguirán las mismas indicaciones 

que en la habitación de salida, procurando dejar los objetos personales del cliente en el mismo sitio 

y en la misma posición que estaban.

12.Cerrar ventanas, balcones y cortinas.

13.Reponer las dotaciones consumidas por el cliente.

14.Aspirar sillones, alfombras, cortinas, etc.

15.Conectar, en su caso, el aire acondicionado o la calefacción, si el alojamiento dispone de tal 

equipamiento.

16.Comprobar que todo está en perfecto estado y que no queda nada por hacer en la misma.

17.Ambientar la habitación y cerrar la puerta de entrada al salir.

Pasos a seguir por la mucama en la habitación
ocupada
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a)Equipo: aspiradoras, pulidoras, carros para la mucama, camas extras, escaleras, etc.  

b)Office: espacio físico que utilizan las mucamas para abastecerse de los materiales y elementos 

que necesitan a diario para poder limpiar las habitaciones. Lo ideal es que exista uno por piso.

c)Blancos: Toallas, sábanas, fundas, tapetes, servilletas, manteles, etc. 

d)Utensilios de limpieza: Escobas, trapeadores, cepillos, franelas, esponjas, fibras, recogedores, 

botes para basura, guantes, etc. 

e)Productos de limpieza: detergentes, desengrasantes, jabón líquido, limpia vidrios, desinfectantes, 

desincrustantes, quita manchas, desmanchadores, sellador, etc. 

f)Suministros para las habitaciones: mobiliario, ceniceros, lapicera, ganchos, papel sanitario, 

frigobar, jabón, cortinas de baño, bolsas de plástico, vasos, bolsas para enviar ropa a lavandería, etc. 

g)Papelería para las habitaciones: sobres, papel para escribir, libreta para apuntes, letrero de "no 

molestar", directorio de servicios, lista para lavandería,etc.

h)Inventarios del Departamento: Reporte de mucama, reparación urgente de averías, vale de 

ropería, conteo de ropa a camaristas, reporte diario de costureras, reporte de bajas y perdidas, lista 

de asistencia, requisición al almacén, solicitud de compra, autorización de tiempo extra, etiquetas 

para objetos olvidados, inventarios de: ropa de cama, ropa de baño, productos de limpieza, 

amenities, utensilios de limpieza, entre otros.

Materiales e insumos 
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Actividad

de repaso

¿Qué incluyen los siguientes materiales y/o insumos?

Inventario de departamento: 

Suministros para las habitaciones:

Los invitamos a ver los siguientes videos ilustrativos del módulo 2

Housekeeping descripción y características

¿Cómo se hace el servicio de mucamas? 1

¿Cómo se hace el servicio de mucamas? 2

Videos

https//youtu.be/oLyDUuYfrKo

https://youtu.be/24TpD-VftQE

https://youtu.be/gS6AN9Qv55A
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Colocar verdadero o falso

 

 

ESTADOS REFERENTES A LAS HABITACIONES  

Habitaciones ocupadas Se realiza cada dos días durante la estancia del cliente. 

V     F 

Habitaciones de salida Se realiza cuando la habitación ha sido desocupada por un cliente.  

V     F 

Habitaciones de repaso 

 

Se realiza en una habitación que no ha sido ocupada la noche 

anterior, pero se prevé que vaya a serlo.  

V     F 

            Habitaciones vacías y sucias. 

            Habitaciones ocupadas cuyos huéspedes no las desocuparán ese día.

            Habitaciones ocupadas con preferencia.

            Habitaciones ocupadas cuyos huéspedes desocuparán ese día.

Evaluación del 
Módulo 2

2-Colocar en orden de prioridad las siguientes habitaciones a limpiar

Equipo: espacio físico que utilizan las mucamas para abastecerse de los materiales y elementos que 

necesitan a diario para poder limpiar las habitaciones. Lo ideal es que exista uno por piso. V    F

Office: aspiradoras, pulidoras, carros para la mucama, camas extras, escaleras, etcétera. V   F

Blancos: Toallas, sábanas, fundas, tapetes, servilletas, manteles, etcétera V   F

3-Colocar verdadero o falso al siguiente vocabulario de materiales e insumos
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Atención al huésped 

Objetivo del módulo
Analizar la importancia de la prestación de un servicio de calidad al huésped en un alojamiento.

Un cliente atendido cordial y amablemente está dispuesto a volver (fidelización), recomendarnos y 

hasta disculpar un pequeño error.

Es fundamental conocer a la perfección los servicios que se brindan en el alojamiento y los distintos 

tipos de huéspedes que se acercan. 

Para lograr una buena disposición del cliente, es primordial estar continuamente atento a sus 

requerimientos.

Según la revista Entorno Turístico cuando un cliente tiene que dar su opinión sobre la experiencia 

vivida y escribe una reseña en las redes sociales o en plataformas de reservas online como Trip 

Advisor, Expedia o Booking.com, los factores que más influyen son:

1.La calidad del servicio recibido.

2.La calidad y limpieza de las habitaciones.

3.El precio.

4.Las amenidades o servicios extras.

5.La localización.

Una de las tareas más importantes de una

empresa dedicada a la hospitalidad, consiste

en desarrollar una cultura sólida de servicio, 

centrada en la atención y satisfacción del cliente

Módulo 3: 

Satisfacción

Fidelización

Empresa Cliente

Por lo que podemos observar, 

un factor importante 

como la calidad y limpieza

 de las habitaciones corresponde 

al trabajo del Departamento de Pisos.

24



1.E sfuérzate en conocer al huésped y sus necesidades, sé capaz de ponerte en su lugar.

2.  Considera tu imagen personal como parte del servicio.

3.  Muestra disponibilidad por atender y ayudar a los huéspedes. 

4.  Ten una actitud positiva y muéstrate cortés. 

5.N o digas NO, busca siempre una solución. 

6.   Escucha con atención y exprésate con claridad.

7.  Convierte las quejas en oportunidades para mejorar.

8.  Respeta a tus compañeros y trabaja en equipo.

9.  Interésate en aprender y mejorar habilidades y conocimientos.

10.C onoce bien el destino en el que te encuentras.

Reglas principales de atención al huésped

EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PISOS

ENTIENDE AL PASAJERO COMO NADIE. 

SON LOS ÚNICOS QUE OBSERVAN 

CÓMO EL TURISTA SE ENCUENTRA EN SU ESPACIO MÁS ÍNTIMO 

DURANTE LOS DÍAS QUE ESTÁ HOSPEDADO. 

EN MUCHAS OPORTUNIDADES, TIENEN LA HABILIDAD DE ANTICIPARSE 

A LAS NECESIDADES DEL HUÉSPED.

1

2

3

4

5

Actividad

de repaso

¿Por qué considera importante brindar una buena atención al huésped? 

Menciones cinco (5) acciones que usted contemplaría desde su rol de mucama 

para brindar un servicio de calidad en la atención.
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Buenas prácticas de atención al cliente 
en el Departamento de Pisos

Las labores de limpieza se realizan, preferentemente, durante los períodos en que las diferentes áreas 

(habitaciones y zonas comunes) no están ocupadas por los huéspedes o existe una frecuentación 

baja. 

El descuido del personal encargado de la limpieza de las habitaciones, puede provocar que el huésped 

se lleve una mala imagen de su estadía.

Limpieza en zonas de habitaciones

Se llama antes de entrar, si no se obtiene respuesta, se llama por segunda vez; si tampoco se recibe 

una respuesta, se abrirá la puerta y se anunciará la entrada (buenos días, mucama de pisos). En caso de 

que al entrar se constatara que el huésped está dentro de la habitación, el personal se retirará 

inmediatamente y lo intentará más tarde.

En caso de llegada del huésped a la habitación durante la limpieza de ésta, se preguntará al cliente si 

desea que se interrumpa la misma. De ser afirmativo, se preguntará al cliente el momento en que se 

podría continuar con la limpieza y se procederá a salir de la habitación.

Durante la limpieza de la habitación, no se tocarán los efectos personales de los huéspedes salvo en 

los casos que lo prevean los procedimientos internos. 

¿Cuáles son los procedimientos de una mucama 

en la limpieza  en zona de habitaciones?

Actividad

de repaso
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No se usará el teléfono o equipamientos de las habitaciones excepto para verificar el correcto 

funcionamiento de los mismos o en situaciones de emergencia.

(Do Not Disturb). Cuando el aviso DND supera el límite máximo de tolerancia establecido por los 

procedimientos internos, en el caso de las mucamas, cuando terminen su turno meterán por 

debajo de la puerta una tarjeta en la que se le explica al cliente el motivo por el cual su habitación se 

ha quedado sin hacer, al tiempo que se le informa de que si desea toallas limpias o amenities se 

ponga en contacto con el Departamento de Pisos. 

El personal de pisos saluda (Buenos días, Buenas tardes) a los huéspedes con los que se cruza en las 

zonas de habitaciones. A nivel general, se debe saludar a los huéspedes siempre que se entre en un 

ascensor o en aquellos espacios donde la proximidad es evidente.

El personal mantendrá, en la medida de lo posible, un nivel sonoro aceptable intentando evitar el 

uso de los equipos de limpieza (aspiradoras, maquinarias, etc.) cerca de las habitaciones. 

·Los desperfectos técnicos, se comunican mediante “partes de avería” de manera inmediata al 

responsable de servicio. Por lo tanto, se llamará a la puerta y se esperará la aprobación del cliente 

para entrar.

Personal de base

Limpieza en zonas comunes

    Si durante las operaciones de limpieza se encuentran efectos personales de los huéspedes, se 

entregarán a los responsables del servicio, indicando hora y lugar.

     El personal se asegurará que las intervenciones en zonas de huéspedes que representan riesgos 

(como el fregado de suelo) se encuentran debidamente señalizadas y balizadas. En la limpieza de suelos 

abrillantados, se evita el uso de productos que produzcan ruido al andar o que puedan ser peligrosos al 

provocar resbalones.
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Limpieza en zonas de eventos (salones)

   La limpieza y mantenimiento de los salones ocupados por actos se realizarán en las horas 

programadas. Si por cualquier motivo, el acto no finalizó en la hora prevista, se verificará con el 

responsable del evento el momento en el que se puede realizar la limpieza. No se debe interrumpir a 

los asistentes.

Además, es importante considerar…

      Estar siempre con una sonrisa (independientemente del estado de ánimo).

    Tratar de recordar el nombre de los huéspedes alojados y utilizarlos siempre que uno se dirige a 

ellos.

      Nunca decir “No” a un huésped. Ofrecer soluciones alternativas.

     Antes de intervenir en zonas de acceso restringido, como los servicios, se asegurará que no hay 

huéspedes o que estos son conscientes de la entrada de personal. Las intervenciones en zonas de 

acceso restringido, se señalizarán y se facilitarán indicaciones de la alternativa más próxima.

      El personal se asegurará que los elementos de limpieza (carros, cubos, etc.) no suponen un riesgo 

para los huéspedes. A su vez, se evitará poner los elementos de limpieza interfiriendo los lugares de paso.

28



De acuerdo con el Manual para Mucamas de la Cámara Argentina de Turismo, la forma de dirigirse hacia 

el huésped y la forma de expresarnos es muy importante a la hora de la atención al cliente, y el ocupar el 

puesto de recepción hace que se esté expuesto continuamente al diálogo con el huésped, por ello 

facilitamos una serie de expresiones en el siguiente cuadro.

Uso de expresiones correctas  

Situación

 

Expresiones

 

Un huésped se acerca: 

 

“Buenos días / tardes /noches, Sr./ Sra.........,  le 

puedo ayudar ?”

 

Un huésped le llama la atención: 

 

“Si, Sr./Sra......., lo puedo ayudar?” 

 

Si ve un huésped conocido o habitual, 

saludarlo: 

 “Buenos días / tardes / noches, Sr./Sra...... ¿Cómo se 

encuentra el día de hoy? / ¿Cómo

 

estuvo el paseo por la 

mañana?” 

 

El huésped solicita algo que nosotros 

podemos ofrecerle: 

 
“Por supuesto Sr./Sra......, ya se lo traigo.” 

 

El huésped solicita algo que no podemos 

ofrecerle/ no está disponible: 

 
“Disculpe Sr./Sra. .........., lamentablemente no lo 

tenemos. Pero sí le podemos ofrecer  ..... 

 

(Rápidamente sugerir otra opción / solución). 

 

El huésped se queja por algún motivo: 

 

“Disculpe Sr./Sra....., permítame cambiárselo ya 

mismo.” ó

 

“Disculpe Sr./Sra......., ahora mismo llamo a mi 

supervisor/ al encargado de mantenimiento/ al

 

Gerente.” (proceder para solucionar el problema, 

reparar el
 

daño o pedir ayuda al Gerente)
 

  

El huésped lo felicita por algo:
 

  

“Muchas gracias, Sr./Sra.......”
 

Usted no escuchó o no entendió lo que el 

huésped le acaba de decir: 
 

“Perdón Sr./Sra....., ¿podría repetirme? 
 

El huésped pregunta cómo llegar a cierto
 

lugar: 
 

“Si, Sr./Sra....., yo lo acompaño. Por aquí por favor.” (si 

lo guía personalmente, cuando es 
 

dentro del alojamiento)  

Al retirarse de una conversación con un 

huésped:  

“Disculpe Sr./Sra., debo retirarme.  

Fue un placer hablar con usted.”  

Atendiendo un llamado en espera:  
“Gracias por esperar, soy (nombre), ¿en qué 

lo puedo ayudar?”  29



Sabías que… (¿?)
“un cliente insatisfecho habla con 11 personas,

 un cliente satisfecho con 2”

Actividad

de repaso
¿Qué otras situaciones considera se pueden 
presentar en su trabajo de mucama?

Videos

Los invitamos a ver los siguientes videos ilustrativos del módulo 3

Actitud y servicio

Actitud en el servicio al cliente

https://youtu.be/U6spZ2uiaM

https://youtu.be/mlIMmWPa0SE
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 a)Reglas principales de atención al huésped:

Esfuérzate en conocer al cliente y sus necesidades, se capaz de ponerte en su lugar.  V   F

 Tu imagen personal no forma  parte del servicio. V   F

 Muestra disponibilidad por atender y ayudar a los huéspedes. V  F

b)Limpieza en zonas de habitaciones

   Se llama antes de entrar, si no se obtiene respuesta, se llama por segunda vez; si tampoco se recibe 

una respuesta, se abrirá la puerta y se anunciará la entrada  V   F

   En caso de llegada del huésped a la habitación durante la limpieza de ésta, debemos retirarnos 

inmediatamente. V   F

   Durante la limpieza de la habitación, no se tocarán los efectos personales de los huéspedes salvo en 

los casos que lo prevean los procedimientos internos. V   F

c)Limpieza en zonas comunes

Si durante las operaciones de limpieza se encuentran efectos personales de los huéspedes, se 

entregarán a los responsables del servicio, indicando hora y lugar. V   F

El personal se asegurará que los elementos de limpieza (carros, cubos, etc.) no suponen un riesgo para 

los huéspedes. V   F

Evaluación del 
Módulo 3

Colocar verdadero o falso a las siguientes afirmaciones respecto a:
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PRINCIPALES RIESGOS PREVENCION 

GOLPES POR CAIDA: de materiales de 

trabajo, choque con puertas o falta de 

iluminación, entre otras. 

- Controlar el almacenamiento de los materiales 

de trabajo y revisar diariamente el orden de los 

oficies de piso y almacenes. 

- Utilizar elementos de sujeción a la pared en las 

estanterías móviles. 

- Los carros, mientras se limpian, deben estar 

pegados a la pared o bloqueando la puerta de la 

habitación, sin estorbar el pasillo para evitar 

caídas. 

- Mantener una correcta iluminación. 

CAIDAS A UN MISMO NIVEL: por 

suelos mojados o deslizantes, 

irregularidades del terreno. 

- Usar calzado antideslizante y señalar los suelos 

que estén húmedos mediante balizas. 

- Reparar grietas o agujeros lo antes posible. 

- Colocar adhesivos antideslizantes debajo de 

alfombras. 

CAIDAS A DISTINTO NIVEL: por mal 

estado o utilización de escaleras, no 

tomar medidas de seguridad en las 

tareas de altura. 

- Proteger escaleras con barandas. 

- Utilizar ascensores para elementos pesados o 

de mucho volumen. 

Objetivo del módulo

Preservar la seguridad laboral en el proceso de trabajo de las mucamas.

Medidas de prevención

Seguridad e Higiene 
Módulo 4: 

El trabajo de Departamento de Pisos, 

se debe realizar teniendo en cuenta 

las medidas de seguridad necesarias para minimizar el riesgo 

de sufrir accidentes laborales.
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ERGONOMIA: por estrés laboral, mala 

higiene postural, movimientos 

repetitivos e incorrecta manipulación 

de cargas. 

- Adecuada higiene postural, realizando pausas 

breves con determinada frecuencia. Cada 2 hs. 

de trabajo repetitivo, se recomienda 10 minutos 

de descanso. 

- No cargar elementos demasiado pesados una 

sola persona. 

DESCARGAS ELECTRICAS: por 

manipular aparatos eléctricos con las 

manos o pies húmedos, por  desconectar

 aparatos tirando del cable, entre otros

- Secar las manos antes de manipular cualquier 

aparato eléctrico. 

- Llevar siempre calzado puesto.  

Actividad

de repaso
¿Qué otros riesgos considera posibles? 

¿Cuáles serían los mecanismos de prevención?

PRINCIPALES RIESGOS PREVENCION 

CORTES, QUEMADURAS Y 

CONTUSIONES: Prestar especial

atención al manejo de maquinas 

eléctricas y de calor como de 

herramientas punzantes.

- Prestar especial atención al manejo de

maquinarias eléctricas y de calor como de 

herramientas punzantes.

INTOXICACION: Los productos de 

limpieza deben estar almacenados

de forma segura y correctamente

 etiquetados.

-     Prestar atención a los productos

 inflamables, lejos del calor.

-     Recoger líquidos derramados.

-     Los productos de limpieza deben estar

almacenados de forma segura y correctamente

 etiquetados.

-     Prestar atención a los productos inflamables, 

lejos del calor.

-     Recoger líquidos derramados.
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Mantener la calma y asistir al accidentado.

Avisar a emergencias médicas. 

Socorrer al herido: solo si se tienen conocimientos en primeros auxilios.

Si se trata de electrocución, cortar la corriente.

Si se trata de intoxicación, proteger el rostro con una mascarilla y ventilar el lugar.

Llevar siempre uniforme y cabello recogido.

Lavarse las manos con frecuencia al manipular productos.

No llevar puesto anillos, pulseras u otros adornos.

No comer ni beber fuera de los lugares de descanso.

Recoger y limpiar productos derramados.

Mantener las instalaciones ordenadas y limpias.

Mantener ventiladas las zonas de lavandería debido a las altas temperaturas.

Disminuir lo más que se pueda, el ruido de las maquinarias.

En caso de accidentes

Higiene
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Fuente: Guía de Buenas prácticas por Covid-19 FEHGRA

Protocolo de Higiene y Seguridad Obligatorio 
COVID-19 
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      Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, frotándose toda la superficie de la mano, (el 

dorso, el espacio entre los dedos y debajo de las uñas) durante, al menos, 20 segundos. Establecer 

procesos obligatorios para el lavado de manos durante la jornada laboral, controlando su efectivo 

cumplimiento. Recordar hacerlo inmediatamente al llegar al alojamiento, antes y después de tocar ropa 

de cama, toallas, superficies de contacto como pasamanos, manijas de las puertas, botón de ascensor, 

escritorios, etc. 

     En los puestos de trabajo donde el empleado no tenga fácil acceso a un lugar donde lavarse las 

manos con agua y jabón, debe llevar consigo un frasco de alcohol en gel.  

         Lavar el uniforme con mayor frecuencia. No salir a la calle en horario laboral.

        Se recomienda organizar un comité de crisis con los responsables departamentales, para gestionar 

todas las acciones a realizar desde la implementación de medidas preventivas hasta políticas de 

comunicación y supervisión de su cumplimiento. 

     El Gerente General o la persona designada del alojamiento es el único portavoz oficial ante los 

medios de comunicación. Otros empleados no pueden aceptar entrevistas con los medios ni hacer 

ningún comentario a los mismos. 

        No divulgar detalles o información sobre ningún huésped. 

Recomendaciones en relación al trabajador
del Departamento de Pisos
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Organizar estratégicamente el orden de limpieza de habitaciones según huéspedes 

sanos (sin sospechas), casos sospechosos, y por último de los casos confirmados. 

En caso que se identifique que un huésped confirmado o sospechoso de tener COVID-19 

positivo estuvo alojado en el establecimiento, se deberá utilizar EPP para la limpieza de la 

habitación donde pernoctó y los lugares donde circuló.

Ante casos sospechosos o confirmados de 
COVID-19 en el alojamiento 
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1.Lavarse las manos. 

2.Colocarse el camisolín, atarlo por la espalda a la altura del cuello y la cintura. 

3.Colocarse la cofia, que cubra todo el cabello. 

4.Colocarse el barbijo, colocar las tiras o banda elástica en la mitad de la cabeza y en el cuello. Ajustar 

la banda flexible sobre la nariz y acomodarlo, con el plisado hacia afuera. 

5.Colocarse las antiparras, las mismas debe ser de un tamaño que cubra los ojos por el frente y los 

laterales, deben poder usarse por arriba de los anteojos. 

6.Colocarse las botas, que cubran el calzado. 

7.Colocarse los guantes que cubra la parte del puño del camisolín. Una vez colocados mantener las 

manos alejadas del rostro y limitar el contacto con superficies.

Procedimiento para el uso del EPP - 
Equipo de Protección Personal

1 2
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    Las mucamas deben usar EPP. Los elementos que lo componen deben ser descartados en bolsas de 

color rojo, cada vez que terminan de limpiar una habitación donde se alojen huéspedes sospechosos o 

confirmados de COVID-19. Las mucamas deben lavarse las manos antes y después de cada interacción 

con un huésped. 

    No se debe entrar el carro de limpieza en la habitación. El procedimiento especifico de limpieza y 

desinfección de la habitación será efectuado primero con agua y detergente, y posteriormente con un 

desinfectante. 

    La ropa sucia no debe clasificarse en las habitaciones. 

   En el caso de las almohadas, si éstas tienen funda plástica no deberán ser retiradas de la habitación, el 

personal realizará una desinfección completa de las mismas con alcohol mientras realiza la limpieza del 

lugar. 

   Adicionalmente a los artículos antes mencionados, limpiar y desinfectar: manijas de las puertas, 

cerrojos, ventanas, muebles en general, controles remotos, de luz y temperatura, caja fuerte, todas las 

amenidades que lleven las habitaciones y los productos de frigo bar. Cubrir los elementos como 

controles remotos con una funda para facilitar su limpieza.

     Disponer vasos descartables para el enjuague bucal en las habitaciones. 

Procedimiento de limpieza en habitaciones con casos sospechosos o confirmados ocupadas

Procedimiento de limpieza en habitaciones
 con casos sospechosos o confirmados libres



   En lo posible utilizar elementos de higiene de un solo paso, es decir que no impliquen limpieza, 

enjuague y desinfección para reducir el tiempo en la habitación. 

   En el caso en que el huésped por su estado de salud deba permanecer dentro de la habitación y 

requiera el servicio de aseo de la misma, la mucama deberá ingresar con todo el EPP, pedirle al huésped 

que ingrese al baño y cierre la puerta, asear el dormitorio, salir de la habitación, solicitarle al huésped 

que se ubique en la cama, y finalmente ingresar al baño. Manteniendo en todos los casos una distancia 

mínima de 2 metros con el huésped. Al finalizar el aseo de esa habitación deberá tirar ese equipo de 

protección en una bolsa roja de residuos patogénicos.

   Las sábanas y toallas sucias deben tratarse por separado del resto de la ropa sucia de otras 

habitaciones. La ropa sucia de riesgo debe colocarse en una bolsa, la cual no debe reutilizarse sino 

desecharse como residuo patogénico.

Procedimiento de limpieza en habitaciones
 con casos sospechosos o confirmados libres
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1.Retirar los guantes adentro de la habitación: Tomar la parte exterior del guante con la mano opuesta y 

quitarlo. Sostener el guante que se quitó con la mano enguantada, deslizar los dedos de la mano sin 

guante por debajo del guante que no se ha quitado aun, a la altura de la muñeca. Quitarlo de manera que 

quede cubriendo el otro guante y descartarlo en bolsa roja. 

2.Retirar el camisolín adentro de la habitación: tocando solo el interior, pasarlo desde el cuello hacia los 

hombros. Darlo vuelta de forma tal que el interior quede hacia el exterior. Doblarlo, enrollarlo y 

descartarlo adentro de la habitación en bolsa roja. 

3.Salir de la habitación y lavarse las manos con alcohol en gel, luego colocarse nuevos guantes. 

4.Retirar las antiparras, tomar de los laterales que apoyan sobre las orejas, ya que el frente se considera 

contaminado. 

5.Quitar el barbijo, no tocar el frente, ya que se considera contaminado. Sacar primero la tira que esta 

sobre el cuello, luego la superior y desechar en bolsa roja. 

6.Retirar la cofia, las botas, los guantes y desechar en bolsa roja. 

7.Lavarse las manos. 

Procedimiento para quitarse el EPP

Fuente: Guía de Buenas prácticas por Covid-19 FEHGRA

Todo el personal del hotel
que tenga que acceder a 
la habitación cuando esté
presente el cliente enfermo
(camareras de piso, 
camareros de comedor, etc)
deberá llevar el equipo de 
protección que designen 
los servicios de riesgos 
laborales y lavarse
o desinfectarse las manos
cuando haya salido y,
si es posible, mantener una
distancia de unos/dos
metros del cliente

La camarera se pondrá un 
delantal o bata apropiado,
mejor desechable, y

guantes antes de entrar 
en la habitación. No se debe 
entrar el carro de limpieza 
en la habitacion

Retirar ropa de cama y las
toallas y ponerlas en una 
bolsa separada del resto
(se recomienda disponer
de bolsas amarillas/rojas)
hasta el momento de 
lavarlas, advirtiendo de ello
al personal de lavandería
para su manipulación
higénica ( no sacudir la ropa
sucia y evitar el contacto
directo de la piel). Y lavar
a máquina a 60°-90° C con
detergente ordinario.

No se requiere un
tratamiento especial para la 
ropa utilizada por el cliente
y tampoco es necesario una
vajilla desechable, salvo
las medidas de protección
indicadas anteriormente

El material desechable
utilizado por la persona
enferma (pañuelos, 
mascarillas, vasos, etc)
se eliminará mediante su 
introducción en una bolsa
de plástico que cierre
herméticamente y se 
desechará junto a la basura
normal. 

Cuando el cliente enfermo
abandone definitivamente
la habitación, hay que 
reitrar y sustituir todas
las facilidades de aseo
(amenities, rollos de papel
higiénico, bolsas de aseo,
etc) y desecharlas.

Hacer una limpieza
afecuada y una
desinfección posterior con
solución recién preparada
de hipoclorito sódico en 
una concentración de 
1/1000(25 c.c de lejía
en un litro de agua),o
cualquier otro producto
químico válido para esta

tarea.Use siempre papel
desechable para hacer la 
limpieza.

Tener un esmero especial
en la limpieza de sanitarios
y de superficies de 
contacto como manivelas, 
interruptores, teléfonos,
 mando de control de
televisión o del aire
acondicionado, mesitas, 
etc.

De forma genérica, no es 
necesario recurrir a una
desinfección química por
una empresa autorizada de
 control de plagas.
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______Retirar el camisolín adentro de la habitación: tocando solo el interior, pasarlo desde el cuello 

hacia los hombros. Darlo vuelta de forma tal que el interior quede hacia el exterior. Doblarlo, enrollarlo y 

descartarlo adentro de la habitación en bolsa roja. 

______Quitar el barbijo, no tocar el frente, ya que se considera contaminado. Sacar primero la tira que 

esta sobre el cuello, luego la superior y desechar en bolsa roja. 

______Retirar la cofia, las botas, los guantes y desechar en bolsa roja. 

______Retirar los guantes adentro de la habitación: Tomar la parte exterior del guante con la mano 

opuesta y quitarlo. Sostener el guante que se quitó con la mano enguantada, deslizar los dedos de la 

mano sin guante por debajo del guante que no se ha quitado aun, a la altura de la muñeca. Quitarlo de 

manera que quede cubriendo el otro guante y descartarlo en bolsa roja. 

______Salir de la habitación y lavarse las manos con alcohol en gel, luego colocarse nuevos guantes. 

______Retirar las antiparras, tomar de los laterales que apoyan sobre las orejas, ya que el frente se 

considera contaminado. 

______Lavarse las manos. 

Actividad

de repaso
De acuerdo al protocolo Covid-19 ordenar (colocando un número) 

el procedimiento de uso del equipo de protección personal
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Cuando el huésped abandone la habitación definitivamente, además de limpiar y desinfectar, se deberán 

quitar todos los elementos de aseo y desecharlos. Ej.: rollos de papel higiénico, bolsas de residuos. 

   Objetos perdidos y encontrados: cualquier artículo guardado por el alojamiento debe colocarse en una 

bolsa transparente, desinfectarse y guardar en una segunda bolsa hermética hasta su devolución final al 

huésped. En el caso en que el huésped no lo reclame, deberá ser desechado en una bolsa roja de residuo 

patogénico. 

   Si un huésped ingresa en el hospital y los artículos del huésped permanecen en la habitación, el 

alojamiento debe seguir los procedimientos para manejar la propiedad abandonada. La habitación debe 

limpiarse siguiendo la implementación de estos procedimientos.

Objetos del huésped en la habitación 

No debe sacudirse la ropa para lavar. 

La ropa sucia debe lavarse con un desinfectante aprobado o una solución de blanqueador compatible. 

El material que no puede limpiarse debe eliminarse como residuo peligroso. Las prendas textiles deben 

lavarse en forma mecánica en ciclos completos a 60-90°c.

Colchones: En caso de estar el colchón sin funda de plástico se sugiere su rotación en sentido y lado 

cada vez que se realiza el check out. 

Se recomienda cubrir la almohada con una funda de plástico, de lo contrario debe lavarse como 

procedimiento de lavado estándar o limpiarse en seco. 

Las mantas de lana deben lavarse en agua tibia y luego secarse al aire o en secadoras a temperatura fría 

o limpiarse en seco. 

Las colchas deben lavarse con agua caliente y detergente, luego enjuagarse y secarse preferiblemente 

en una secadora o limpiarse en seco.

Lavandería

43



Bibliografía sugerida del módulo 4

Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina 
y Consejo Federal de Inversiones. (S/f) Manual de Seguridad e Higiene en Hotelería 
y Gastronomía. Bs. As. 
Recuperado de 

Videos

Camareras de piso Lucha contra la siniestralidad

Buenas prácticas limpieza de baños
https://youtu.be/6JpmsZgAbeo

http://www.aehglp.org.ar/material/manual_de_seguridad_e_higiene_en_hoteleria_y_gastronomia.pdf)

https://youtu.be/fyGq20TOP8I
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a.Intoxicación: Los productos de limpieza deben estar almacenados de forma segura y 

correctamente etiquetados V    F

b.Descargas eléctricas: Desconectar aparatos eléctricos tirando del cable V   F

a.En los puestos de trabajo donde el empleado no tenga fácil acceso a un lugar donde lavarse las 

manos con agua y jabón, debe llevar consigo un frasco de alcohol en gel.  V     F

b.Cualquier persona del alojamiento puede aceptar entrevistas con los medios V   F

c.En la lavandería

Sacudir la ropa para lavar. V  F

La ropa sucia debe lavarse con un desinfectante aprobado o una solución de blanqueador 

compatible. V  F

Colchones: En caso de estar el colchón sin funda de plástico se sugiere su rotación en sentido y 

lado cada vez que se realiza el check out. V  F

Evaluación del 
Módulo 4

1. Colocar Verdadero o Falso a las siguientes recomendaciones de los principales riesgos 
y su prevención

2.Colocar Verdadero o Falseo a las siguientes recomendaciones del protocolo COVID-19
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