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Que es departamento de ama de llaves

Usted está leyendo una página de vista previa gratuita de 6 a 10 no se muestran en esta vista previa. Cuenta con actividades específicas la limpieza y presentación de las habitaciones, áreas públicas y áreas de servicio hotelero, así como el control de la ropa de habitación, mantel, uniformes y suministros necesarios
para su funcionamiento. La misión del Ama de Llaves será servir con auténtico espíritu de servicio y hospitalidad a todos los clientes, manteniendo limpias las habitaciones y las zonas públicas, y mirando en cada momento la mejor manera de satisfacer las necesidades de los huéspedes durante su estancia en el hotel.
ORGANIGRAM & FUNTIONS El departamento de Ama de Llaves se encuentra en la organización de un hotel dentro de la División de Sala. El director del departamento es Ama de Llaves, que informa al director de la División Cuartos; Aunque en algunos hoteles, se refiere directamente a la Dirección General, lo
habitual es que el departamento se encuentre dentro de la División Cuartos. La esposa clave tiene el siguiente personal bajo su mando: • Asistente de llave Ama. • Visor de piso. • Cabeza de áreas públicas. • Supervisor de áreas públicas. • Camaristas. • Mozos (de suelo a piso, desde armario a zonas públicas). •
Herrero. • Uniformes. • Costurera. • Secretario. Dependerá del tamaño del hotel, así como de sus políticas de categoría y de empresa, para tener todos los puestos mencionados. En la mayoría de los hoteles, el ama de llaves tiene bajo su mando el departamento de lavandería, pero en otros este departamento informa
directamente al Director de División. Las claves ejecutivas de Ama deben llevar a cabo una eficiente, económica ydesde su departamento, siempre buscando el bienestar y la satisfacción de los huéspedes, a través de un servicio esmeralda, eficiente, educado y amistoso, respetando las políticas y procedimientos de la
empresa DESCRIPTION DI AMA DE LAVES. · Contratación y bienestar de su personal. · Supervisión, control y entrenamiento de lo mismo. · Distribución del trabajo. · inventario mensual directo de lencería y suministros. · Revisar el estado de lencería mensual. · Entiendo personalmente las peticiones de los
huéspedes V.I.P · listas de vacaciones. · Sueldos y salarios. · Control de asistencia. · Comprobar la limpieza de habitaciones y áreas públicas. · Compilación y/o verificación de listas de empleo. · Cuida las quejas y solicitudes de los huéspedes. · reportar fallas o daños al departamento de mantenimiento. · Control y
supervisión de lencería y zona de lavandería. · Retoma en caso de objetos perdidos. · Sé responsable de las llaves. · Inventarios y registros de equipos y suministros. · Pedidos y entregas de su departamento. · Revisión y suministro de artículos en la barra de servicio. · Prevención de accidentes y incendios en su
departamento. · Solicitar un aumento del talento humano cuando la situación en el departamento lo merece. · Compruebe la calidad y eficacia de los productos y suministros que se comprarán para solicitar los mejores para el hotel. Asistiendo al camino. · Persona que ayuda al Keymake en todas las funciones dentro
del departamento.con el Ame clave en la dirección, capacitación, supervisión y control del personal del departamento. · Revisar el trabajo realizado por los Supervisores · Desarrollar los programas de personal del departamento. · Reemplazar el Keyfeeder durante su ausencia. · Asegúrese de que todo el personal sea
correctamente uniforme. SUPERVISES. Supervisan el trabajo de limpieza y liquidación realizado por mucama y limpiadores. · Entregar las llaves maestras a la camarera a su vez. · Diseñe el trabajo para la limpieza y limpieza. · Compruebe siempre la limpieza y disposición de las habitaciones y áreas del hotel. ·
Ordenar los suministros necesarios para que las mucamas y limpiadores realicen el trabajo. · Verifique personalmente el diseño de las habitaciones V.I.P. · Informe a Keymaid el daño o fracaso de las habitaciones o áreas asignadas al departamento. Compruebe el proceso de limpieza antes de cualquier evento en el
hotel. · Proporcionar suministros de limpieza e invitados para mucama y detergentes. · Recibir objetos olvidados de los huéspedes y permanecer en custodia del Ama Clave. · Anunciar la insistencia del Ama Clave personal. · Compruebe que las habitaciones de lencería o los servicios de suelo están equipados y en
orden. · Proporcionar capacitación al nuevo personal. · Informe a la Keymaid o no informe a su asistente. WARERA. CAPÍTULO Usted debe saber aspectos relacionados con el Departamento de Worm Clave, servicio al cliente, relaciones humanas. Llenar en el informe de Camarera, limpieza y disposición de las
habitaciones, conocer muebles, lencería, artículos de limpieza, equiposMantener buena apariencia personal, buenos modales, buen trato con los huéspedes, los jefes y los compañeros. Cumplimiento de las normas y reglamentos hoteleros. Quieres ser superado, honestidad. Mira si el invitado olvidó algo. Compruebe si
el cliente ha tomado algo y comuníquelo, por teléfono en la recepción. Cambio de ropa de cama. Limpieza de habitaciones y baños. Sustitución de suministros. Cambio de toallas, jabón, papel higiénico, etc. Por favor informe al gobernante sobre cualquier objeto roto o roto. Llene los formatos correspondientes.
Colección de ropa sucia para lavandería. En el turno nocturno, hacer la "cobertura", sostener camas y cerrar cortinas. Asegúrate de que el coche de la criada esté equipado. Informe a los supervisores errores o daños que notan en las habitaciones. que es el departamento de ama de llaves. que es el departamento de
ama de llaves en un hotel
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