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Introducción 
 

Desde el punto de vista organizativo, el Módulo Housekeeping (Gobernanta) permite la 
organización y jerarquización de los servicios de Limpieza, sus estados y en general los 
diferentes aspectos relacionados con este departamento. 

El Módulo de Gobernanta, ofrece dos elementos informativos diferenciados: los Listados de 
Limpieza y el Planning Visual. 

Ambos elementos son necesarios para asistir en la operativa de Limpieza diaria del Hotel. 

 

1.1 Listado de Limpieza (Output Informativo) 
 

Los listados de Limpieza tienen un carácter informativo, son simplemente el resultado de una 
parametrización en “tiempo y espacio”. En otras palabras, el listado de Limpieza es un 
documento que muestra que habitaciones son susceptibles de cambio de Sábanas, Toallas - 
Repaso-, Entrada o Salida (espacio) para un periodo de tiempo determinado (tiempo). 

 

Normalmente, estos listados son impresos al inicio de la jornada en curso. 

 

Para obtener un Listado de Limpieza lo más cercano a la realidad del Hotel, se hace necesario 

realizar una parametrización fiel a la realidad propia del Establecimiento. Esta parametrización 

(Setup) se deberá de hacer desde el Módulo de Gobernanta. 

 

1.2 Elemento Visual: Planning 

 

El planning (*) es un elemento visual que muestra la situación real de las habitaciones 

(Ocupada, Disponible…). 

(*) El Planning Visual se encuentra dentro del Módulo PMS. 
 
El Planning Visual, puede recoger los cambios de estado (LD, SD, LO, SO...) en tiempo real, 

producidos a través del cambio manual en el Módulo de Gobernanta o a través de la 

integración con la Centralita Telefónica perteneciente al Hotel. 

 

1.3 Estados de habitación 
 

Status Room Simple Status Room Extendido 
L = Limpieza LD = Limpia Disponible 
O = Ocupada LO = Limpia Ocupada 
D = Disponible SO = Sucia Ocupada 
 SD = Sucia Disponible 
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1.4 Opciones más utilizadas de Interacción con el 
Módulo de Gobernanta 
 

Actualmente, el Módulo de Gobernanta permite los siguientes tipos de interacción: 
 

1.4.1 Interacción Manual (*) 
 

La interacción Manual es la más elemental de todas Ellas. En este caso, su funcionamiento 

sería el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Esta opción puede estar en combinación tanto con Room Status 

Extendido como Simple. 

 

 1 y 2. Gobernanta emite a la Camarera de Pisos un Listado de Camareras que 

contiene una el forecast de Limpieza para ese día (Entradas, Salidas, Cambio de 

Sabanas y Toallas-Repaso-). 

 3. La camarera realiza las tareas indicadas en el Listado y Finaliza su trabajo. 
 

 4. Las Camareras contactan con la Gobernanta para indicar los trabajos realizados 

(Habitaciones Limpiadas). En este sentido, la comunicación ha de procurarse que 

sea frecuente. 

 5. Tras conocer el estado de la Habitación (Limpia). La Gobernanta procede a 

“cambiar” los Estados dentro del Módulo de manera manual. Es posible, que antes 

de que se proceda a cambiar el estado a “Limpia” se realice una revisión-

comprobación in situ de la habitación. 
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 6. Estos cambios se verán reflejados en el Planning Visual de Recepción. 

 

1.4.2 Módulo de Gobernanta con Interacción Automatizada y Room Status Simple. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, El Hotel solicita que se integre la Centralita telefónica al proceso de gestión de 

Estados de habitación. Este Módulo no está incluido en el PMS. 

Cuando se produce una Salida, la reserva pasa de un Estado O al Estado L (**) en el Planning 

visual de Recepción. 

 2. La Gobernanta informa a las Camareras de las habitaciones lo que se tiene que 

hacer a lo largo del día, a través del Listado de Limpieza (Entrada, Salidas, Cambio 

de Toallas y Sabanas- Repaso-). 

 3 y 4. Las Camareras una vez que finalizan la habitación se acercará al teléfono de la 

habitación (Si hubiese). 

 5. Marcarán un código previamente definido durante la fase de Integración de la 

Centralita (Estados de habitaciones). El Código (D= Habitación Limpia) interno en la 

Centralita, se deberá de marcar a la finalización de la Limpieza de la habitación. 

 6. Las habitaciones cambian de Estado (L) a estado (D) de manera automatizada. 

 7 y 8. Este cambio generado a través de la marcación por parte de la Camarera se 

manifiesta en el cambio de Estado en el Planning Visual (L-D) tanto en el Módulo de 

Gobernanta como en el PMS. 
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 9. Es posible establecer un código que revierte el estado de (D) a estado (L). 

(**) Es posible activar un cambio automático de D a L cada vez que se produce el Cierre. 

Este tipo de automatismo, está recomendado para Hoteles con limpieza Diaria de 

Habitaciones. 

1.4.3 Módulo de Gobernanta con Interacción Automatizada Extendida y Room 
Status Extendido 

 

En este caso, la activación del Módulo extendido permite utilizar una configuración más 
compleja del estatus room de habitaciones. (***) 

(***) Es posible activar un cambio automático de OL a OS cada vez que se produce el 
Cierre Productivo. Este tipo de automatismo, está recomendado para Hoteles con limpieza 
Diaria de Habitaciones. 

El Sistema funciona del siguiente modo: 

 

Tras el Cierre (*), los Estados de todas aquellas habitaciones en estado Ocupado Limpia (OL) 
pasan a estar como Ocupada Sucia (OS). 

Respecto a las habitaciones con Salidas o Entradas, estás continuarán en un estado de 
Ocupada Sucia (OS) hasta que haya sido limpiada. Es en el momento de darle al botón de 
Check Out que la habitación pasa a Estar disponible (El estado “Sucia” o “Limpia” irá en 
función a si se ha llevado a cabo la marcación previa en Centralita). 
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Como en los casos Anteriores, la Gobernanta sacará los listados de Limpieza para cada una 
de las Camarera. 

 3 y 4. Las Camareras llevarán a cabo su trabajo y procederán a realizar las tareas 
indicadas (Toallas y Sabanas –Repaso-, Entrada y Salida). 

 5. Marcarán el Código previamente configurado durante la fase de Integración de 
Centralita. 

 6. La marcación de este código mandará una señal a la Centralita y procederá a realizar 
el cambio de Ocupada Sucia a Ocupada Limpia-en el caso de Repaso de la habitación- 
o de Disponible Sucia a Disponible Limpia –en el caso de una Salida-dentro de la Base 
de Datos. 

 7. Esta modificación automatizada, se verá reflejada en el planning visual dentro del 
Módulo PMS y Módulo Gobernanta. 

 

Parametrización Inicial (Setup) 
 

Para parametrizar el Módulo de Gobernanta tendremos que tener en cuenta los siguientes 
puntos o aspectos: 

2.1 Camareras 
 

Deberemos de crear las camareras del hotel. Normalmente, al haber rotaciones y variaciones 
dentro del Personal de Limpieza, Winhotel aconseja configurar Zonas en lugar de Camareras. 
Estas zonas podrían coincidir con los Bloques o las plantas del Complejo. 
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En el caso de que nos decantemos por el modelo de camareras, podremos asignar “días” a 
cada Camarera. De esta manera, aquellos Hoteles que organicen a las camareras por días 
tendrán cubiertas sus necesidades a través de esta función. 

 

 

2.2 Camareras Habitaciones 
 

Esta opción permite asignar a cada Camarera un número determinado de habitaciones. Si 
en lugar de camareras tuviéramos Zonas o Bloques, deberemos de asignar las habitaciones 
o apartamentos a cada una de estas zonas (camareras).  
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2.3 Día Libre 
 

A veces, los convenios colectivos establecen una serie de días libres para el conjunto de 
trabajadores de Limpieza. Un claro ejemplo, son las Islas Canarias. En este sentido, este 
apartado permite configurar los días libres del conjunto de camareras. 

 

 

2.4 Elementos 
 

Definimos los Elementos como los distintos componentes tangibles que configuran un tipo 
de Limpieza. Un claro ejemplo, puede ser una Salida. La salida está compuesta por los 
elementos “Sabanas, Toallas grandes, Toallas Pequeñas, Alfombrines, Fundas de Almohada 
y Cortinas”. 

Para parametrizar los elementos, primeramente, deberemos de crear un código interno para 
determinar al Elemento. 

Por otro lado, los Elementos pueden estar asociados a artículos creados previamente en 
nuestro Módulo de Almacén. (Normalmente los artículos deberán de ser considerados como 
inventariables- I- o de Consumo-C- en función a la categorización que quiera darle 
Dirección). 

Otro aspecto importe dentro de este punto, es determinar si el elemento se contabiliza por 
Habitación o por Cliente. Un claro ejemplo, son las sabanas, este elemento tendrá que ser 
configurado por Cliente. Si nuestra habitación tiene 2 plazas, el programa mostrará en el 
Listado de Camareras, que habrá que hacer un cambio de 2 Sabanas. 

Primer tipo: Permite enmarcar el elemento para un tipo de cliente en concreto. 
(Adulto, Niño…) 

Segundo tipo: Permite aplicar un elemento a un tipo de habitación en concreto. 
(Junior Suite, Triple…) 

El Código ID 
se asigna por 
defecto. 
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2.5 Tipo de Limpieza 
 

El tipo de Limpieza son las diferentes tareas que llevarán a cabo las Camareras durante el 
proceso de Limpieza de Habitaciones. 

Normalmente siempre tendremos Entrada, Salida, Cambio de Sábanas y Cambio de Toallas. 

Si cliqueamos en el botón de desglose , podremos asociar a cada tipo de Limpieza los 
elementos que componen los estados de una Limpieza en concreto. 

En nuestro caso, la Entrada estará compuesta de los siguientes elementos. 

 

 

2.6 Agencias 
 

Es posible, establecer las frecuencias de limpiezas por Grupo de Agencias. Si no ponemos 
agencia, se aplicará a todas. Muchas veces, en los Contratos de TTOO se establecen 
cláusulas sobre las Frecuencias de Limpieza de Habitaciones y los diferentes elementos que 
compondrán dicha Limpieza (Cambios de Toalla, Cambios de Sábanas etc.) 
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Por lo tanto, estableceremos la Agencia con condiciones especiales y estableceremos los 

diferentes elementos presionando el botón que nos llevará a la siguiente 
pantalla: 

 

Para especificar los días en los que se llevarán a cabo dichas condiciones, presionamos en el 

botón para establecer qué días haremos la limpieza específica para dicha 
Agencia. 

 

 En el campo Días, establecemos cuantos días se da la condición. 
 En el campo Día, qué día de la semana 1 lunes, 2 martes, 3 miércoles, … 
 En el campo Tipo de Limpieza, elegiremos el tipo de limpieza a aplicar. 
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Workflow o procesos de trabajo 
 

 3.1 Cambio de Estados de Limpieza de Habitaciones 
 

Los cambios de Estado de las Habitaciones deberán de realizarse desde el Propio Módulo de 
Gobernanta. Para cambiar los estados de las Habitaciones, simplemente deberemos de ir a 
[Mantenimiento] [Habitaciones]. Para proceder con el cambio de Estado de habitación, 
deberemos de cliquear dos veces sobre la casilla cambio de la habitación en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez hayamos cliqueado deberemos de seleccionar el estado y darle al botón de “Si”. 
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De este modo, procederemos a realizar el cambio de Estado de Limpieza en la Habitación 
seleccionada. En nuestro ejemplo, la habitación 0105 ha pasado de un estado OS (Ocupada 
Sucia) a un estado de OL (Ocupada Limpia). 

Automáticamente, el Planning visual de Recepción mostrará el cambio realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Listados de Limpieza 
 

Winhotel ofrece dos tipos de listados de Limpieza: 

 Listado de Gobernanta: El Listado de Gobernanta es un listado en el que se detallan 
todas las limpiezas programadas para el día en cuestión. 

 Listado de Camarera: El listado de Camarera determina para cada una de las 
camareras, aquellas Habitaciones que tengan un tipo de Limpieza programado para 
un día en concreto, normalmente, el día en producción. 
 

Para obtener los listados de Limpieza es posible hacerlo desde: 

3.2.1 Módulo Gobernanta:  
 

Para ello, deberemos de ir a [Mantenimiento] [Listados de limpieza]. 

Podremos ejecutar tanto el Listado de Camareras como el Listado de Gobernantas, así como 
ciertos aspectos a visualizar en el Listado, tales como: Solo Limpieza, Totales, 
Observaciones en la Reserva, Detalle Tipo Cliente, … 
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En nuestro caso, sólo ejecutaremos el Listado de Camareras, por lo que obtendremos un 
listado en previsualizado, el cual, puede ser impreso o exportado a PDF, por ejemplo. 
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3.2.2 Módulo PMS 
 

Como en el caso anterior, deberemos de configurar nuestro Listado en función a las 
necesidades informativas con la que contemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ejecutar el Listado, nos aparecerá el listado previsualizado, el cual, podremos exportar a 
PDF o imprimir. 

 


