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TEMA Dia de la Propuesta PROPUESTAS RESPUESTA DE LA 
EMPRESA 

FECHA  
IMPLANTACIÓN 

MEDIDA 

OBSERVACIONES 

REPARTO 
EQUITATIVO DE 
HABITACIONES 

1.  2. Consensuar tareas más 

dificultosas y después calificar las 

habitaciones  para reparto equitativo. 

 

Pendiente de respuesta Pendiente A partir de noviembre, 
en las reuniones 
departamentales se 
retomarán las 
propuestas de calificar 
tareas y su reparto. 3.  4. Repartir las habitaciones 

triples. 

 

Las camareras que 

llevan las habitaciones 

del lado B en el primer 

piso tienen dos 

habitaciones menos (14 

habitaciones). 

Implantado 

5.  6. Debido a la dificultad de 

aplicar la propuesta anterior (las 

trabajadoras irían de un piso a otro), se 

propone que las personas que tienen 

habitaciones triples tengan dos 

habitaciones menos. 

 

La misma situación 

para las camareras que 

llevan la planta 6: 2 

habitaciones menos (14 

habitaciones) 

Implantado 

7.  8. Que la gobernanta haga 

propuesta para garantizar que el 

reparto de habitaciones sea equitativo 

para todas las camareras de pisos. 

 

Pendiente de respuesta Pendiente 

  

9. Que la expliquen en estos 

espacios de reunión.   

 

Queda pendiente de 

respuesta de la 

empresa  

Pendiente 
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ROPA DE TRABAJO 1.  2. Facilitar vestuario de pantalón 
y camisa a las camareras de pisos, 
que lo soliciten. 
 

1. Pantalones 
largos: se 
hablará con la 
dirección de la 
empresa para 
valorar 
viabilidad  

Autorizado por la 
dirección 

En cuanto a la 
actualización del 
vestuario según 
propuestas de las 
trabajadores queda 
pendiente para el 
cambio de ropa del 
siguiente año. 
 
La dirección del hotel, 
por otra parte, ya ha 
dado su autorización a 
que la trabajadora que 
lo desee pueda 
solicitar pantalones en 
su vestuario de 
trabajo. 

3.  4. Conseguir camisas con 
mangas más anchas que faciliten la 
movilidad del brazo para realizar las 
tareas de trabajo. 
 

1. Ha llegado la 
reposición de 
uniformes, 
con las 
mismas 
características 
que los 
actuales 

Pendiente  
 

5.  6. Disponer de nombre visible en 
la ropa de cada trabajadora 
 

2. . La propuesta 
de las 
trabajadoras 
se hizo 
cuando se 
había 
realizado ya el 
pedido. 

1.  
2.  

Pendiente  
 

7.  8. Que estos espacios de 
reunión sirvan para que las 
trabajadoras puedan opinar sobre 
posibles cambios de utensilios, 
vestuario, mobiliario, etc. 
 

3. Valorar en la 
proxima 
reposición 
cambiar de 
vestuario con 
las 
propuestas 
hechas por 
las 
trabajadoras 

Pendiente  
 

LIMPIEZA DE VASOS 
EN HABITACIONES 

 Utilizar vasos desechables de calidad. 

 

No es viable 
económicamente. 
En esta reunión se llega 

IMPLANTADO  
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a una opción 
alternativa: se unifique 
el tipo de vaso en las 
habitaciones, copas con 
boca ancha. Se valora 
más fácil de limpiar y 
evita roturas, más 
resistente. 

MINIBAR 
 

  
Que se encargue la  trabajadora del 

turno de tarde, entre las 15:00 y las 

17:00,( franja horaria donde no hay 

tanto trabajo de limpieza de pisos) de 

realizar esta tarea 

 

Se acepta la propuesta 
de las trabajadoras: la 
reposición del Minibar la 
hará la trabajadora de 
la tarde. 
 
La gobernanta se 
encargará de hacer 
recuento de lo que falta 
en cada minibar de las 
habitaciones. 

IMPLANTADO  

RECOGIDA DE 
BOLSAS DE 
BASURA Y 
REPOSICIÓN DE 
CARROS ROPA   

 

 Antes se encargaba los chicos de 
lencería ahora se encargan las 
camareras de pisos de H. Regencia 

Nueva forma de trabajo 
para optimizar tiempo. 
 
 
 
 
 
 

Aclarado  

COORDINACIÓN 

ENTRE 

DEPARTAMENTOS 

PARA LAS TAREAS 

PUNTUALES DE 

MONTAJE Y 

DESMONTAJE DE 

EVENTOS (BODAS, 

FIN DE AÑO, ETC.) 

1.  2. El desmontaje de los grandes 
eventos queda pendiente de una 
reunión con el departamento de 
restauración para optimizar el 
trabajo de las limpiadoras. 

 
 

1. Las limpiadoras 
no tienen que 
apilar las sillas,  
finalizado el 
evento. Sólo 
retirar las fundas.  

2. Queda pendiente 
una reunión con 
el departamento 
de Restauración 
para coordinar 
esta información. 

IMPLANTADO  
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BANDEJAS 

DESAYUNOS Y 

CENAS EN LAS 

HABITACIONES 

 

 Las bandejas de desayunos no deben 

recogerla las camareras de pisos en 

las habitaciones  

 

Se volverá a hablar con 
el departamento de 
restaurante para que no 
suceda más esta 
incidencia. 
Se reafirma la 
instrucción que las 
camareras de pisos no 
deben recoger las 
bandejas de Room 
service. 
 

Seguimiento. Tratado en reunión 
interdepartamental. La 
tarea la asume el 
departamento de 
restaurante previa 
llamada de la 
gobernanta al maitre. 

 


