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RESUMEN 

 

La ciudad de Machala ha venido evidenciando un notable crecimiento urbanístico y turístico,             

permitiendo la visita de turistas de las diferentes ciudades del Ecuador y extranjeros. Y es               

aquí donde los establecimientos de alojamiento obtienen muchas ventajas pudiendo ofrecer           

sus servicios a los diferentes turistas que pernoctan. Partiendo de esta premisa el presente              

estudio fue desarrollado en el Hotel Veuxor ubicado en la zona central de la ciudad, con la                 

finalidad de conocer los servicios y procesos internos que se desarrollan en el departamento              

de ama de llaves. Para lo cual se realizó un estudio de campo que permitió la elaboración de                  

un manual de procedimientos para el departamento en cuestión, utilizando el método            

cualitativo, documental, bibliográfico, la ayuda de la norma técnica ecuatoriana INEN, así            

como también el uso de técnicas de observación directa. Como resultado se obtuvo que el               

Hotel ha hecho lo posible por satisfacer necesidades de los turistas, pero aún tienen              

deficiencias como la falta de manuales de procedimientos para cada departamento. Este            

resultado permitió la elaboración de un manual de procedimientos y flujogramas para el             

departamento de ama de llaves, a fin de que sirva como apoyo a la gestión interna del hotel. 

  

PALABRAS CLAVES: Estandarización, Hotel, Manual, Procedimientos, Ama de llaves 

  

 

 



ABSTRACT 

  

The city of Machala has been showing a remarkable urban and tourist growth, allowing              

tourists to visit the different cities of Ecuador and foreigners. And it is here that the                

accommodation establishments get many advantages and can offer their services to the            

different tourists who stay overnight. Based on this premise, the present study was developed              

in the Hotel Veuxor located in the central area of the city, with the purpose of knowing the                  

internal services and processes that are developed in the department of housekeeper. For this              

purpose, a field study was carried out which allowed the preparation of a manual of               

procedures for the department in question, using the qualitative, documentary and           

bibliographic method, the help of the Ecuadorian technical standard INEN, as well as the use               

of direct observation techniques. As a result it was obtained that the Hotel has done its best to                  

satisfy the needs of the tourists, but they still have deficiencies like the lack of procedures                

manuals for each department, one that serves to support the internal management of the hotel. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día los establecimientos de alojamiento han ido experimentando cambios           

relacionados con la satisfacción del cliente, donde la calidad es uno de los factores              

sobresalientes a la hora de direccionarse por un servicio. En este caso, los alojamientos de               

tipo hotel han desarrollado nuevas tácticas que aseguren la fidelidad del cliente y su retorno               

hacia la misma. Existiendo innumerables herramientas que permiten a un hotel medir su             

calidad, ya sea mediante un estudio de satisfacción, por el volumen de ventas, cobertura de la                

empresa, entre otros, sirviendo como apoyo a la gestión para una eficiente toma de              

decisiones. 

Por lo general los hoteles buscan estandarizar sus procesos, debido a razones importantes             

como la fidelización del cliente, generar valor agregado, brindar un servicio competitivo. Hay             

que destacar que para brindar un servicio excelente los hoteles deben contar con mecanismos              

que ayuden o faciliten las labores del personal operativo, entre estos se precisa nombrar uno               

de los sistemas más eficaces; como son los manuales de procedimientos, que con su              

aplicación permiten cumplir con un correcto desempeño del personal; mejorando, orientando           

y conduciendo el mejor esfuerzo para lograr la realización de tareas de una manera clara y                

sencilla. 

En la ciudad de Machala, el uso de procesos estandarizados es escaso, puesto que no son bien                 

regulados o controlados; conllevando a que empresas no brinden servicios de calidad para el              

huésped; partiendo de esta problemática se da la necesidad de realizar un manual de              

procedimientos en un hotel de tres estrellas de la ciudad de Machala resultando el hotel               

Veuxor, de tal modo que permita conocer el procedimiento actual para posteriormente            

proponer mejoras. Elaborado a fin de que se visualice el nivel de operatividad,             

funcionamiento, y maniobras con relación a cada una de las actividades.  

 



El objetivo principal es realizar un manual de procedimientos a través de un estudio de               

campo para el mejoramiento de la gestión interna del departamento de ama de llaves del hotel                

Veuxor. Seguido de los objetivos específicos que son: diferenciar las responsabilidades de            

cada miembro del departamento de ama de llaves. Contribuir a que las actividades se realicen               

de forma correcta y basadas en sus funciones. Establecer un mejoramiento estandarizado para             

la realización de procedimientos en el área de trabajo. 

Para este proyecto se efectuó una visita in situ con el fin de observar el área de estudio en                   

donde proporcionaron la información necesaria referente al hotel sobre estructura          

organizacional, misión, visión y valores, que permitió la elaboración posterior de un manual             

de procedimientos. 

La estructura de este estudio está comprendida por tres fases; en la fase I se detalla la                 

problemática, necesidad de la realización de este trabajo justificado por sus objetivos general             

y específicos. La fase II engloba teorías referentes al tema de investigación, la metodología              

utilizada para su realización donde se describe el enfoque, métodos y técnicas para la              

recolección de información, seguido del diagnóstico del lugar de estudio que correspondió al             

hotel Veuxor; en él se detallan datos como ubicación, servicios, misión, visión, estructura             

organizacional. En la fase III se dan a conocer las debidas conclusiones del trabajo. 

  

  

  

  

  

  

 

 



2. DESARROLLO 

Toda empresa hotelera o diferente se plantea una serie de problemas que requieren una              

inmediata solución; referentes a la manera de cómo obtener un mejor desempeño laboral o              

económico, por ejemplo: las medidas a tomar para alcanzar los objetivos planteados, la             

manera de cómo alcanzar las metas, los tipos de motivaciones que deben proponer para lograr               

los resultados anhelados, el análisis de las razones por las cuales la empresa pueda triunfar o                

fracasar en un determinado plazo. 

Es por ello, que su confianza se refuerza en el uso de herramientas o mecanismos como los                 

manuales de procedimientos, que ayuda a establecer las funciones que deben cumplir cada             

miembro de la empresa, facilitando el logro de objetivos empresariales bajo la visión de              

productividad, rentabilidad y competitividad. 

Normalmente estos manuales de procedimientos son elaborados teniendo en cuenta el orden            

jerárquico de la empresa, puesto que para que se asegure un correcto desempeño son              

diseñados de acuerdo con cada departamento funcional dentro del organigrama. 

2.1 MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y SUS VENTAJAS EN LA HOTELERÍA 

Vivanco (2017) considera a los manuales como una herramienta efectiva para desarrollar un             

buen control interno, sirviendo como guía práctica que detalla las políticas, procedimientos y             

controles de cada segmento específico ayudando a minimizar los errores operativos internos.            

Por otro lado, Roca & García (2016) comparan a estos manuales como una herramienta que               

permite la revisión, el análisis y la restructuración de todo proceso clave dentro de una               

organización que en algunos casos son los medios más funcionales para lograr la obtención              

de certificaciones de calidad ya sean nacionales o internacionales. 

Los hoteles no son ajenos al uso de estos manuales, puesto que sirven como instrumentos de                

conocimiento para los colaboradores, permitiendo la realización cada tarea de manera           

homogénea, ordenada y eficiente.  

 



Entre las ventajas más sobresalientes se detalla el apoyo al control de las prácticas adecuadas               

dentro de cada área de trabajo, auxiliar en la capacitación y conocimiento de los              

colaboradores, evita repeticiones o duplicaciones de tareas, facilita la etapa de auditoría,            

minimiza riesgos que atenten contra la empresa ya sean problemas legales, personales o             

institucionales. 

Convirtiéndose en una guía orientadora que permite a los hoteles conocer el ¿cómo hacerlo?              

¿Cuándo hacerlo?, ¿Dónde hacerlo? Generando un aprovechamiento en el uso de recursos y             

tiempo necesario para determinada actividad. 

2.2 IMPORTANCIA DE LOS MANUALES PARA MEJORAR EL SERVICIO Y          

ATENCIÓN AL CLIENTE 

La importancia de los manuales de procedimientos en los hoteles radica en la mejora del               

servicio, donde los miembros de cada departamento desarrollan sus tareas de manera            

estandarizada permitiendo que el servicio brindado sea de calidad y eficiente, garantizando            

uniformidad en la prestación al huésped y que así, el hotel alcance una mayor reputación en el                 

mercado. 

Para Monagas-Docasa (2013), el procedimiento permite la valoración del conocimiento o           

capital intelectual de quienes conforman la empresa, logrando que los procesos sean llevados             

a cabo con precisión y exactitud. Ya que, el llevar con éxito las funciones determina el                

cumplimiento de expectativas para los clientes, llegando los hoteles a plantearse diversas            

herramientas con opción a satisfacer expectativas (Sun & Xu 2019). 

2.3 LA ESTANDARIZACIÓN EN EL SERVICIO COMO MEDIO DE         

COMPETITIVIDAD EN LOS HOTELES 

Existen diferentes formas que permiten alcanzar altos estándares de calidad en una empresa             

hotelera, entendidos como criterios o condiciones que deben reunir una organización a fin de              

brindar un servicio eficiente. Esguerra, Lozano, Villamizar, & Acevedo-Páez (2016)          

consideran que la normatividad incorporada a los procesos de una empresa logra un control y               

seguimiento más efectivo. 

 



Autores como Balmer y Greyser; Gummesson, expresan que la industria turística se mueve             

hacia un diseño de experiencias inolvidables creadas con valor agregado para el cliente,             

(citados en Murphy, Gretzel, & Pesonen 2019). Por su parte, Aho (citado en Kumar & Nayak                

2015), alega que las emociones son el principal componente de las experiencias turísticas,             

asegurando que sin emoción el servicio se vuelve monótono y continuo. Hatfield, Cacioppo y              

Rapson en cambio asocian las emociones con servicio de calidad; donde los miembros de un               

área comparten experiencias mientras realizan sus tareas siendo percibido por el huésped            

(citado en López-Zafra, Pulido-Martos, Berrios-Martos, & Augusto-Landa 2017). 

Para Chun-Fang, Wen-Yu, & Chia-Yuan (2019) en las últimas décadas la operación hotelera             

ha cambiado de manera radical, debido a que ya no solo se busca ofrecer un servicio o suplir                  

una necesidad; si no que va mucho más allá; donde el objetivo principal es lograr la fidelidad                 

del huésped. Concordando Lin & Chen (citado en Peng & Chen 2019), quienes consideran              

que la decisión del consumidor influye en cada fase de consumo de una empresa. 

Actualmente, el servicio y atención al cliente se ha vuelto más riguroso debido a las               

exigencias de los clientes, teniendo en cuenta que la comunicación entre empleados y clientes              

es una de las fuerzas motrices para un buen servicio (Alexakis & Jiang, 2019). En el caso de                  

los hoteles el servicio desarrollado responde de acuerdo con tipologías o categorías, en             

establecimientos de pequeñas dimensiones el servicio es el que acompaña al cliente; es decir,              

un servicio más personalizado con mayor conexión al huésped. Para Villa (2015) este tipo de               

servicio corresponde a las siguientes características. 

● La presencia continua durante el servicio por parte de las personas encargadas. 

● La multifuncionalidad, donde cada miembro del área de trabajo responde a diferentes            

procesos y subprocesos. 

En Ecuador existen regulaciones y requisitos para alcanzar certificaciones de calidad, siendo            

el instituto técnico de normalización el encargado de otorgarlas, y son quienes han facilitado              

el documento denominado norma técnica INEN mismo que detalla los parámetros necesarios            

para alcanzar una certificación. 

 

 



Ilustración 1 Proceso de certificación de competencias laborales en un hotel 

 
Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN (2007) 

Este proceso responde a un análisis de capacidades que permiten efectuar las actividades, una              

vez identificadas las capacidades se procede a realizar un proceso de normalización, y             

ejecutados los pasos anteriores se establecerá una formación o capacitación acorde a las             

normas de estandarización a implementarse, seguido de una evaluación para finalmente           

conocer si el resultado es apto para otorgar una certificación de calidad. 

En un estudio realizado por Medina, Estárico, & Marrero (2016) aplicado a los hoteles de               

España, donde se analizaron los criterios necesarios para alcanzar la calidad, se mencionaron             

los siguientes: 

I) Estándares de gestión: aquí se valora el sistema de calidad y los procedimientos que a                

empresa está realizando para cumplir con las pautas. 

II) Estándares de servicio: se evalúan los procedimientos para brindar el servicio al cliente, 

III) Estándares físicos: tiene que ver con lo externo como el espacio, distribución, limpieza              

pulcritud e iluminación, y por otro el interno donde se observa el procedimiento de las tareas                

realizadas por los colaboradores. 

2.4 SERVICIOS HOTELEROS 

Los servicios hoteleros son aquellas características o atributos con los que cuenta un hotel, y               

gracias a los cuales brinda alojamiento de manera temporal. Estos servicios están            

representados por recursos físicos, productos y sistemas que ayudan a brindar una prestación;             

siguiendo procedimientos y procesos que generan una asistencia adicional con el fin de             

satisfacer los deseos y necesidades del huésped (Barragán; Blasco et al., citados en Izquierdo,              

González, & Martínez 2019). 

 



Estos servicios están caracterizados por ser a) intangibles, b) inseparables, c) heterogéneos y             

d) perecibles, que implican características innatas con la finalidad de superar expectativas y             

cumplir con satisfacción a los deseos del huésped. 

2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS      

HOTELEROS 

Cada establecimiento hotelero presenta una estructura organizacional diferente, observándose         

varios elementos como el tamaño, número de personal, la cantidad de habitaciones,            

ubicación, políticas, etc. Por lo general siempre existirá el alto mando ubicado en la cima del                

esquema organizativo que puede ser el propietario, gerente general, administrador, director; y            

los demás serán ubicados funcionalmente de acuerdo con cada departamento con el que             

cuente el hotel. Mintzberg reflexiona que la estructura organizacional tiene relación a la             

forma de cómo se divide el trabajo para que los procesos internos y del entorno sean                

realizados analógicamente (citado en Torres, Aguilar, Trujillo, Caraguay, & Lorenzo 2017). 

Mintzberg señala que cada organización presenta un modelo diferente que debe alinearlo            

acorde a cada variable estructural, donde se pretende que cada miembro colaborador realice             

la tarea asignada acorde al departamento o área establecida y que de ese modo exista mejor                

aprovechamiento en el uso de los recursos (citado en Marín-Idárraga & Campos (2015) 

Ilustración 2 Ejemplo de organigrama de un hotel en busca de alcanzar la calidad en el 

servicio 

.  
Fuente: Villa (2015) 

Rico, Alcover, & Tabernero (citado en Las-Hayas, Lisbona, & Palací 2018), concuerdan que             

el logro organizacional y de eficiencia es desempeñada por los departamentos de trabajo,             

quienes representan un papel fundamental para el buen funcionamiento de las empresas. Por             

su parte, Schneider y Bowen expresan que el cliente interno, el diseño organizacional y la               

 



cultura empresarial son la base para crear competitividad sostenible en el mercado, lo que los               

convierte en empresas difícil de imitar por los competidores (Citado en Mariño-Mesías,            

Rodríguez-Antón, & Rubio-Andrada 2015).  

A pesar de que existe una escasa investigación sobre las competencias básicas que debe              

cumplir cada área dentro de la hospitalidad; ya sea en servicio de alojamiento, alimentación,              

planificación de eventos. Esto no ha sido impedimento para que aquellos establecimientos            

conscientes del servicio hacia su cliente mejoren drásticamente sus procesos a fin de otorgar              

un servicio de calidad a su huésped (PhD Predvoditeleva, Phd Reshetnikova, & Phd Slevitch,              

2019). 

2.5.1 DEPARTAMENTO DE AMA DE LLAVES 

Este departamento representa una importante participación para asegurar un servicio de           

calidad para los huéspedes, ya que contribuye con la organización y pulcritud del hotel              

influyendo notablemente en la opinión y satisfacción del huésped. Ya que de existir             

anomalías en este departamento las quejas de los huéspedes no tardaran en llegar. Por ello,               

los hoteles deben comenzar a replantearse dentro de su funcionamiento un sistema            

estandarizado que permita la optimización del trabajo a fin de ofrecer un excelente servicio.              

De ese modo, Navarro recalca la importancia de mantener el área limpia, ordenada, donde se               

demuestre una imagen aseada e higiénica; supliendo con las expectativas del huésped de             

manera profesional, (citado en López, Cota, García, Jiménez, & Torre 2018). 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 METODOLOGÍA 

El estudio se desarrolló en el Hotel Veuxor, ubicado en la avenida Juan Montalvo y Bolívar                

Esquina, centro de la ciudad de Machala.  

Para la realización del presente trabajo investigativo se aplicó el método documental que             

según Bermeo-Yaffar, Hernández-Mosqueda, & Tobón-Tobón (2016) consiste en buscar,         

seleccionar, organizar y analizar un conjunto de materiales escritos para responder una o             

varias preguntas sobre un tema. Y sirvió para abordar antecedentes sobre el tema, el método               

bibliográfico aprovechándose como medio para sintetizar temas referentes al estudio          

planteado. De igual forma se procedió al uso de técnicas como la observación directa de               

características, entorno e infraestructura, en el hotel de estudio (Veuxor), apoyado del            

levantamiento de información mediante trabajo de campo 

Se consultaron los Manuales de Procedimientos del Latino Hotel Association, el documento            

de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN aplicada a los establecimientos de alojamiento,             

que servirán para dar paso a la formulación de un manual de procedimientos para el área de                 

ama de llaves. 

2.7 DIAGNÓSTICO 

2.7.1 HOTEL VEUXOR 

Este hotel nace como una idea muy diferente, ya que su Dueño el señor Rafael Vera, había                 

planteado construir un edificio con fines comerciales, pero luego se inclinó por convertirlo en              

hotel, debido a ideas y consejos de sus familiares con conocimientos hoteleros. Y es ahí,               

donde se da la idea de transformar toda la estructura, destinando los espacios a habitaciones;               

siendo un total de 23 en ese tiempo. Posteriormente el propietario se dejó asesorar por               

empresas publicitarias para que ayudaran a crear el nombre de este establecimiento; que en              

un principio fue “Leuxor”; nombre que ya existía y estaba patentado en el país, por lo que                 

decidieron investigar e indagar llegando al nombre de “Veuxor” que es de origen francés y               

significa “como el oro”. En el año 2013 el hotel es traspasado a la administración de                

Fernando Vera; hermano de quien fue fundador y creador de este establecimiento. 

 



VISIÓN: “Hacer sentir al huésped como en casa, brindando un espacio acogedor, lleno de              

confort y calidez, con alegría, amabilidad y total dedicación”. 

MISIÓN: “Ofrecer un excelente servicio haciendo que los clientes sientan comodidad y            

confort conectándose con el mundo, mientras explora las vistas locales, descansa o se ocupa              

de un importante negocio”. 

OBJETIVOS: para este establecimiento hotelero sus ejes principales son: 

❏ Satisfacer: cumpliendo con las necesidades del huésped. 

❏ Mantener: la buena apariencia e impecabilidad en su imagen 

❏ Conservar: su posición en el mercado machaleño ofreciendo tarifas asequibles con           

servicios de calidad en hospedaje y alimentos & bebidas. 

❏ Impulsar: el desarrollo comercial a través de la industria hotelera 

❏ Renovar: proponer mejorar en la atención y servicio al cliente, con el fin de lograr un                

mayor acogimiento.  

2.7.1.1 SERVICIOS 

El hotel ofrece cinco tipos de habitaciones que se adaptan a las preferencias del huésped; una                

de ellas es la Habitación Individual Estándar que cuenta con 30 m² acompañado de minibar,               

aire acondicionado. También se presencia la habitación doble estándar en la que dependiendo             

de la necesidad del huésped puede contar con 1 o 2 camas y tiene 45 m². la habitación                  

Matrimonial de Lujo incluye servicio a la habitación, agua caliente, teléfono, internet, señal             

de cable y está totalmente amoblada. La habitación junior suite cuenta con servicio de TV,               

internet. Y, por último, la suite presidencial que tiene un costo de $250 dólares por noche. 

Entre sus prohibiciones se encuentra la admisión de mascotas, destacando sus servicios con             

valor agregado como la instalación de bienestar donde el huésped puede tomar los servicios              

de masajes, gimnasio. Además, ofrecen servicio de alimentos y bebidas brindando desayuno            

a la habitación, y los huéspedes podrán hacer petición de menús dietéticos. Cuentan con              

parqueo gratis previo reservación. 

 



Entre las condiciones para el alojamiento, se destaca la hora de entrada a partir de las 15:00                 

horas, la salida deberá proceder en horas de 12:00 a 12:30. El Hotel acepta de todas las                 

tarjetas, realizando la carga de una cantidad antes de la entrada del huésped reservándose el               

derecho de hacerlo. 

2.7.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Ilustración 3 Organigrama Hotel Veuxor 

 
Elaboración: Diana Guato 

Fuente: trabajo de campo 2019 
 
2.7.1.3 PERSONAL DEPARTAMENTO DE AMA DE LLAVES 
 

➔ Ama de llaves: este miembro del equipo de ama de llaves es el encargado de la                

contratación de personal. Entre sus actividades principales están el supervisar al           

personal a cargo, controlar la asistencia, hacerse cargo de las quejas o reclamos que              

pudieran suscitarse por parte del huésped 

➔ Camareras: deben poseer vastos conocimientos sobre atención, servicio y relaciones          

humanas. Entre sus principales actividades se constatan la limpieza de baños,           

habitaciones, muebles, realizar la reposición de suministros, colocación de amenities,          

revisar los aparatos eléctricos, el funcionamiento de luces, recolectar blancos y           

trasladarlos a la lavandería. También deberá informar al ama de llaves si ha existido              

algún deterioro o falla encontrado en la habitación. 

➔ Encargado de ropería y lavandería: área encargada de llevar un registro de la             

entrada y salida de blancos tanto sucios como limpios. Además, deberá enviar a             

lavandería los blancos y una vez limpios proceder a su planchado y doblado. 

 



®    Funciones del jefe de ama de llaves 

1. Supervisión, control del personal a cargo 

2. Distribución equitativo del trabajo 

3. Revisar la limpieza de habitaciones a diario 

®    Funciones de camareras 

1. Retirar la ropa y toallas sucias 

2. Limpiar el tocador y lavamanos 

3. Limpiar los muebles 

®    Funciones de encargado de ropería y lavandería 

1. Llevar control de inventario de blancos 

2. Lavanderia de blancos 

3. Planchar y doblar blancos 

 

2.7.1.4 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE AMA         

DE LLAVES 

Cuadro 1 Manual de procedimiento para el jefe de ama de llaves (diseño según el Instituto                

Ecuatoriano de Normalización, 2008) 
        Actividad   

Detalle 
Persona 

involucrada 
en el proceso 

Persona a 
quien se 
reporta 

 
Observación 

Supervisión
, control del 
personal a 

cargo 

Establecer las normas y    
reglas internas, y dar a     
conocer a los colaboradores 

Jefe de Ama 
de llaves 

Camareras 
Ropería 

Auditor 
nocturno 

Administrador 

En caso de incumplimiento de     
alguna de las normas, se llamará      
a junta a quienes infrinjan las      
normas 

Llevar control referente a    
horario de ingreso, de    
comida y salida de los     
colaboradores a cargo 

Jefe de Ama de 
llaves 

Camareras 
Ropería 

Auditor 
nocturno 

Administrador 

Este control será llevado    
únicamente por la firma en los      
documentos de registros 

Monitorear las actitudes de    
los colaboradores del   
departamento de ama de    
llaves. 

Jefe de Ama de 
llaves 

Camareras 
Ropería 

Auditor 
nocturno 

Administrador 

Este monitoreo servirá para    
obtener resultados de   
percepciones del cliente interno,    
y poder proponer estrategias para     
mejorar el rendimiento de cada     
empleado 

 



Conseguir una apropiada   
rentabilidad de cada acción    
ejecutada 

Jefe de Ama 
de llaves 

  

Auditor 
nocturno 

Administrador 

Verificar que cada tarea sea     
realizada de acuerdo con los     
procesos planteados, asegurando   
un servicio de calidad para el      
huésped. 

Distribució
n equitativa 
del trabajo 

Elaborar un programa de    
trabajo riguroso y eficaz,    
que será revisado con cada     
uno de los colaboradores 

Jefe de Ama de 
llaves 

Camareras 
Ropería 

Auditor 
nocturno 

Administrador 

Esto con el fin de asegurar      
resultados óptimos, cada   
colaborador revisará el programa    
planteado por el jefe ama de      
llaves a fin de estandarizar cada      
proceso 

Enriquecer el trabajo por    
medio de la aseguración de     
trabajo en equipo, con el fin      
de que se ejecuten las tareas      
ahorrando tiempo para una    
rápida atención al huésped 

Jefe de Ama de 
llaves 

Camareras 
Ropería 

Auditor 
nocturno 

Administrador 

El trabajo en equipo es uno de       
los métodos más eficaces, con el      
fin de minimizar riesgos,    
recursos y tiempo para efectuar     
una tarea o actividad. 

Redactar un documento   
donde se visualice la    
actividad a realizarse y la     
persona encargada de   
efectuar. 

Jefe de Ama 
de llaves 

  

Auditor 
nocturno 

Administrador 

Este documento servirá de ayuda     
para controlar las actividades, y     
que las personas que la     
realizaron no lo hagan de manera      
repetitiva. 

Lograr la integración de    
espacio y elementos de    
trabajo 

Jefe de Ama 
de llaves 

Auditor 
nocturno 

Administrador 

Se creará un ambiente laboral     
favorable para que las    
actividades sean realizadas   
eficientemente. 

Revisar la 
limpieza de 
habitacione
s a diario 

 
 
 
 

Tener un documento en    
mano donde se detalle cada     
rincón de la habitación, y     
verificar el aseo de cada     
objeto dentro. 

Jefe de Ama 
de llaves 

  

Auditor 
nocturno 

Administrador 

Esto con el fin de asegurar      
pulcritud, limpieza y aseo en     
cada artefacto, área, mueble o     
estante de la habitación. 

Verificación de blancos,   
camas hechas, amenities en    
el baño, y el correcto     
funcionamiento en  
ventilación, iluminación, o   
plagas 

Jefe de Ama 
de llaves 

  

Auditor 
nocturno 

Administrador 

Se deberá reemplazar aquellos    
insumos utilizados por completo    
o a medio usar. 

Elaboración: Guato Diana 
Fuente: trabajo de campo 2019 

 

 

 

 

 

 

 



2.7.1.4.1 PROCESO DE SUPERVISIÓN DE LIMPIEZA EN HABITACIONES 

Ilustración 4 Flujograma de supervisión de limpieza en habitaciones 

Elaboración: Guato Diana 
Fuente: trabajo de campo 2019  

 



Cuadro 2 Manual de procedimiento para camareras (diseño según el Instituto Ecuatoriano            
de Normalización, 2008) 

Actividad Detalle Persona 
involucrada 

A quien se 
reporta 

Observación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retirar la 
ropa y 
toallas 
sucias 

Retirar todas las toallas sucias     
del baño, remover las fundas     
de las almohadas y colocarlas     
dentro de una funda o sábana      
sucia. 

Camarista Jefe ama de 
llaves 

  

Toda ropa en mal estado, sucia o       
deteriorada debe ser retirada de la      
habitación  

Revisar que las almohadas,    
colchas, y colchones se    
encuentren sin manchas o    
rasgadas. 

Camarista Jefe ama de 
llaves 

  

De encontrar alguna deficiencia en     
estos materiales, notificar al jefe de      
departamento para proceder al cambio     
inmediato. 

Chequear la ropa de cama     
minuciosamente para descubrir   
pertenencias abandonadas por   
los huéspedes 

Camarista Jefe ama de 
llaves 

  

De llegar a existir alguna pertenencia      
olvidada notificar al ama de llaves      
para que dé aviso a las personas de        
recepción quienes tienen los datos de      
los cliente para que procedan a la       
devolución. 

Las toallas, sábanas o ropa de      
cama rasgadas o manchadas se     
deben colocar: En una funda     
aparte, posteriormente amarrar   
bien y colocar en la funda de       
ropa sucia para finalmente    
trasladarla al departamento de    
ama de llaves. 

Camarista Jefe ama de 
llaves 

  

Deben ser trasladadas de manera     
separada a fin de no contaminar,      
manchar o dañar los otros     
implementos en buenas condiciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limpiar 
el 

tocador y 
lavamano

s 

Emplear esponjas o toallas    
multiusos para limpiar el    
lavamanos, el tocador   
incluyendo los herrajes debajo    
del área del tocador 

Camarista Jefe ama de 
llaves 

  

Las áreas deben limpiarse    
diariamente, a fin de evitar moho o       
residuos que puedan obstruir el paso      
del agua como jabón o cabellos,      
pudiendo prevenir malos olores. 

Secar bien todas las superficies     
del lavamanos, el tocador,    
espejos, y las partes cromadas. 

Camarista Jefe ama de 
llaves 

  

Revisar que todo esté perfectamente     
limpio, sin dejar manchas de manos,      
huellas, y que todo demuestra     
pulcritud y limpieza. 

Comunicar cualquier tipo de    
reparación inmediatamente 

Camarista Jefe ama de 
llaves 

  

Revisar interruptores, que funcionan    
secadores, duchas, retrete, de existir     
alguna anomalía comunicar al jefe de      
departamento para iniciar   
reparaciones, siempre y cuando la     
habitación está desocupada. 

De existir botiquín o caja de      
primeros auxilios en el    
departamento, proseguir a   
ordenar y dejar todo a facilidad      
del huésped 

Camarista Jefe ama de 
llaves 

  

Si se da el caso de que el huésped         
haya puesto alguna pertenencia como     
joyas, accesorios, equipos u algún     
otro material, tratar de no tocarlo y       
dejarlo tal y como lo dejó el cliente 

Limpiar 
los 

muebles 

Utilizar paños con líquido    
especial para limpiar distintos    
muebles, seguidamente secar y    
pulir. 

Camarista Jefe ama de 
llaves 

Deben ser limpiados diariamente,    
evitando que se refleje el polvo,      
manchas, marcas de dedos o manos,      
tierra, entre otras. 

 



Abrir cajones y retirar los     
artículos olvidados por el    
huésped 

Camarista Jefe ama de 
llaves 

De existir algún artículo olvidado     
proceder a reportarlo al departamento     
pertinente para proceder a la     
devolución 

Elaboración: Guato Diana 
Fuente: trabajo de campo 2019  

2.7.1.4.2 PROCESO PARA LA LIMPIEZA DE LAS HABITACIONES 

Ilustración 5 Flujograma de limpieza en la habitación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Guato Diana 
Fuente: trabajo de campo 2019  

 



Cuadro 3 Manual de procedimiento para encargado de ropería y lavandería (diseño según el              
Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2008) 

Actividad Detalle Persona 
involucrada en 

el proceso 

Persona a 
quien se 
reporta 

Observación 

 
 
 
 

Llevar 
control 

de 
inventa
rio de 
blanco

s 

Receptar e ingresar aquellos    
implementos que aún no    
consten en el registro de     
inventario del hotel 

Encargado de 
ropería y 

lavandería 

Jefe de 
ama de 
llaves 

Se debe almacenar los blancos de      
acuerdo con su entrada y que se       
encuentren en condiciones para ser     
utilizados. 

Realizar el inventario por    
medio de codificaciones 

Encargado de 
ropería y 

lavandería 

Jefe de 
ama de 
llaves 

Proceder a la codificación de cada      
implemento antes de su registros, a fin de        
que se distribuyan de acuerdo con el       
grupo que pertenecen 

Describir de manera clara, y     
coherente cada artículo   
ingresado a inventario 

Encargado de 
ropería y 

lavandería 

Jefe de 
ama de 
llaves 

Asegurar un proceso sistematizado que     
permita la correcta información de cada      
artículo, garantizando uniformidad en su     
distribución a cada habitación 

Registrar salida de blancos    
y el nombre de la persona a       
quien se le entrega 

Encargado de 
ropería y 

lavandería 

Jefe de 
ama de 
llaves 

Esta entrega se deberá realizar     
únicamente al personal encargado y     
responsable del área de cambio de      
blancos. 

Lavand
eria de 
blanco

s 

Clasificar de acuerdo con    
cada tipo de artículo blanco,     
o si presentan manchas 

Encargado de 
ropería y 

lavandería 

Jefe de 
ama de 
llaves 

Lavar por separado blancos con     
manchas, evitando que los otros blancos      
se contaminen. 

Colocar en orden de    
acuerdo con el nivel de     
suciedad de la prenda. 

Encargado de 
ropería y 

lavandería 

Jefe de 
ama de 
llaves 

Esto impedirá que se mezcle la mugre o        
suciedad, facilitando el lavado en tiempo      
y utilización de detergentes. 

Añadir el detergente apto    
para limpieza de blancos    
colocando la cantidad   
correcta. 

Encargado de 
ropería y 

lavandería 

Jefe de 
ama de 
llaves 

Evitar añadir más cantidades de     
detergente que la ya estipulada, ya que la        
presencia de exceso podría causar una      
sensación pegajosa en las prendas. 

Usar los blanqueadores   
correctos para cada blanco,    
que ayuden a quitar    
manchas difíciles 

Encargado de 
ropería y 

lavandería 

Jefe de 
ama de 
llaves 

Utilizar los blanqueadores de manera     
responsable, ya que en algunos casos      
suelen ser irritables o dañinos para la       
salud. 

Planch
ar y 

doblar 
blanco

s 

Trasladar los blancos a la     
secadora inmediatamente  
una vez lavados 

Encargado de 
ropería y 

lavandería 

Jefe de 
ama de 
llaves 

Se deberá secar apenas se detenga la       
lavadora, con el fin de evitar moho,       
manchas de humedad, o mal olor 

Revisar si existen manchas    
o algún residuo en los     
blancos 

Encargado de 
ropería y 

lavandería 

Jefe de 
ama de 
llaves 

Cuando los blancos ya estén     
debidamente secos, revisar que no     
existan manchas o cualquier situación     
que afecte la limpieza. 

Utilizar mangle para un    
correcto planchado y   
colocar las temperaturas   
correctas 

Encargado de 
ropería y 

lavandería 

Jefe de 
ama de 
llaves 

Utilizando la herramienta adecuado se     
garantiza que las prendas queden en      
óptimos resultados. 

 



Doblar a la mitad, y proceder      
al planchado de un lado y      
luego del otro 

Encargado de 
ropería y 

lavandería 

Jefe de 
ama de 
llaves 

Se debe ir doblando y planchando los       
blancos evitando marcar líneas. Si se      
hace uso del mangle esto acelerará el       
resultado. 

Doblar las toallas con ayuda     
de la máquina dobladora. 

Encargado de 
ropería y 

lavandería 

Jefe de 
ama de 
llaves 

Proceder a la separación de tela de       
acuerdo con los tamaños para ingresarlos      
a la máquina. El doblado también puede       
realizarse manualmente. 

Elaboración: Guato Diana 
Fuente: trabajo de campo 2019  
 
2.7.1.4.3 PROCESO PARA LAVADO DE BLANCOS  

Ilustración 6 Flujograma de lavado de blancos 

Elaboración: Guato Diana 
Fuente: trabajo de campo 2019  
 

 



3. CONCLUSIONES 

La mayoría de los establecimientos se plantean diferentes interrogantes como: ¿qué hacer            

para mejorar los servicios?, ¿se está logrando la satisfacción del cliente?, ¿Qué se debe hacer               

para que el personal realice las tareas de manera impecable?, ¿Cómo asegurar el correcto aseo               

de instalaciones y habitaciones?; y así un sinfín de incógnitas que requieren de una rápida               

actuación, y qué mejor manera para lograrlo con la ayuda de los manuales de procedimientos,               

mismos que han sido creados a fin de generar un valor agregado al servicio. 

De acuerdo con el estudio de campo realizado en el hotel Veuxor de la ciudad de Machala, se                  

pudo constatar que el servicio hacia el huésped ha ido en crecimiento, donde los directivos               

buscan afianzar su imagen en la mente de quienes se hospeden en sus instalaciones.              

Asegurando que la asistencia sea facilitada de manera óptima y eficiente garantizando            

calidad. 

A medida que se fue desarrollando la investigación se fueron evidenciando problemas, uno de              

ello fue la falta de un manual de procedimientos para quienes se desempeñan en el               

departamento de ama de llaves, lo que conlleva a la realización de un modelo bajo estándares                

de calidad que apoyen a las actividades y tareas realizadas. 

Con la elaboración de este manual de procedimientos se logrará mejorar las condiciones o              

resultados de la operación del departamento en cuestión, convirtiéndose en una herramienta            

de apoyo y ventaja competitiva que ayudará al gerente o administrador el poder controlar el               

desempeño de acuerdo con las instrucciones planteadas para cada tarea. 

Se sugiere que se proyecte una socialización y ejecución del presente manual con el personal               

del departamento de ama de llaves, para que los resultados demuestren el buen uso de               

procesos eficaces de manera que se contribuya a un mejor control y manejo de actividades. 

Posterior al cumplimiento y puesta en práctica del manual, es necesario que se efectúe una               

evaluación de seguimiento que permitan verificar si con los procesos planteados se ha             

logrado mejorar o corregir los errores o problemas que se hayan suscitado durante o después               

de la permanencia del huésped.  
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