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1. INICIO DEL SERVICIO 

 

Al tomar la comanda de bebidas se suele ofrecer, al principio, alguna bebida-aperitivo, que no sólo 

estimulará el apetito de la clientela, sino además agradecerá el detalle. En algunos establecimientos 

suele haber en el salón un carro con las bebidas más usuales para estos momentos, así como el cristal o 

elementos necesarios para servirlas.  

No sólo se pueden ofrecer vermuts, jerez, etc., sino también algunos cócteles, que algunos clientes 

extranjeros, sobre todo, tienen costumbre de tomar. Será el/la sumiller el encargado de preparar estas 

bebidas o aquella persona que el/la maître haya designado. En otros casos, el bar del establecimiento 

suele proporcionar estas bebidas, siendo en la mayoría de los casos el/la ayudante quien las traiga a la 

mesa. 

Si el/la comensal no desea ninguna bebida, inmediatamente se le servirá agua en la copa. Para ello el 

camarero/a utilizará la botella que debe tener en el aparador. 

Sucede muchas veces que, por falta de cuidado, derrama fuera de la copa agua, y esto se debe a que al 

servir levanta demasiado la botella. La forma de evitarlo es sirviendo cerca de la copa, pero sin tocarla, 

pasando el lito o una servilleta al terminar de servir.    

En el caso de que haya solicitado algún vino para la comida, es necesario e imprescindible no olvidar 

que:  

 

 

 

 

Decimos esto porque es fácil comprobar que esta regla no se sigue, sobre todo cuando hay gran volumen 

de trabajo, unas veces por olvido, otras porque tardan en darnos el pedido, etc. El jefe/a de rango deberá 

tener siempre en cuenta este punto. Cuando esto sucede, lamentablemente se reciben quejas, que son 

muy difíciles de subsanar y, sobre todo, de dejar satisfecha a la clientela, quedándose ésta con una mala 

impresión para todo el servicio. 

 

2. SERVICIO DE BEBIDAS 

 

Servicio de aguas minerales 

Cada vez es más corriente en restaurantes y establecimientos de categoría superior, disponer de una 

carta de aguas, de diferentes tipos, procedencias, marcas y composición. 

Las cartas de aguas se extienden en los restaurantes a medida que las escuelas de hostelería aumentan 

el esfuerzo de formación de  jóvenes en este campo. 

Las aguas embotelladas se definen por características que atienden a su modo de extracción y su análisis 

químico. La legislación española establece tres familias: las aguas minerales naturales, que entre otras 

condiciones deben extraerse de la profundidad del subsuelo, ser estables en el tiempo y beneficiosas 

para la salud; las aguas de manantial, que no tienen por qué cumplir esa última condición, y las aguas 

potables preparadas.  

 

 

«NUNCA SE COMENZARÁ A SERVIR 

LOS PLATOS EN UNA MESA SIN QUE SE 

HAYAN SERVIDO LOS VINOS» 
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En cuanto a su contenido en sales minerales, se clasifican en una gradación 

que va de mineralización muy débil a fuerte, mientras que lo que se conoce 

por dureza alude en concreto a las sales de calcio y magnesio. Las aguas duras 

son más amargas, pero calman mejor la sed que las blandas. 

Y el estilo de un agua son los minerales que predominan en su composición: 

sulfatadas, cloruradas, ferruginosas, sódicas (o hiposódicas)… Una persona 

adulta sano puede tomar aguas de cualquier estilo; pero quien sufra alguna 

dolencia debe saber que algunas aguas le resultarán beneficiosas y otras 

pueden perjudicarle. 

Algunas de ellas se ofrecen naturales, sin gas y otras, gaseadas naturales y 

artificialmente; estas son algunas de las mejor consideradas y más conocidas. 

 

El servicio de aguas minerales no requiere un particular cuidado aunque es habitual presentarlas en un 

cubo de los que se utilizan para enfriar los vinos. El ayudante encargado de transportar la botella al 

comedor añadirá hielo y agua en el cubo, que  se colocará cerca de la mesa, bien en un portacubos o  en 

un plato trinchero cubierto con una servilleta. A continuación abrirá la botella delante del cliente, 

quitando la cápsula metálica o chapa, según la marca. Queremos hacer una salvedad sobre este punto. 

En el caso de las botellas con chapa suele suceder que al destapar la botella se rompe el cristal de la 

boca; esto se debe a que no se pone el cuidado necesario, bien por las prisas del trabajo o por colocar 

mal el abridor. Ni que decir tiene que esta botella se devolverá, quedando inutilizada, pues si tratamos 

de servir el agua puede haber caído un cristal en el líquido, con el consiguiente peligro que esto supone. 

Si servimos un agua gaseada, es conveniente traer un tapón de la bodega (sin usar), y una vez efectuado 

el primer servicio colocarlo en la botella para que no pierda el gas.  

 

Servicio de vinos 

Por la importancia que tiene no hemos querido incluir el servicio de los vinos con otras bebidas, que en 

la comanda pueden ser solicitadas. 

En los restaurantes de lujo el/la sumiller hace de esta operación un ritual que, en muchos clientes/as, 

causa admiración. 

Como norma general hay que tener en cuenta «la presentación de la botella al cliente antes de abrirla». 

Esta atención no sólo da categoría al establecimiento, sino que evita muchas reclamaciones, pues si, por 

cualquier causa, ha habido una equivocación al tomar la comanda, la botella abierta hay que devolverla, 

con el consiguiente perjuicio y pérdida de tiempo. 

 Vinos blancos 

Los vinos blancos deben servirse fríos; para ello el ayudante preparará en el office un cubo con 

abundante cantidad de hielo y un poco de agua. La temperatura más usual, en general, para el servicio 

de estos vinos suele oscilar entre los 6° y los 12°, sirviendo los de tipo Sauternes (dulces o semi) entre los 

6° y 8°. 

La botella, en su correspondiente cubo y portacubos se situará cerca de la mesa que la solicitó, y 

después de esperar unos minutos para que adquiera el vino la temperatura, se presentará, como dijimos, 

a la clientela para que dé su conformidad.  
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La persona que efectúa la operación de abrirla colocará una servilleta doblada longitudinalmente 

alrededor del cuello de la botella. A continuación procederá en el siguiente orden: 

 Quitar con la navajilla del sacacorchos la cápsula que cubre la boca de la botella, pero no en su 

totalidad, sino cortando a medio centímetro aproximadamente. 

 Introducir la espiga del sacacorchos en el centro, girando éste despacio y sin mover la botella. 

Hay que procurar que la espiga no sobrepase el límite del corcho. 

 Al sacar el corcho no tirar fuerte, ya que puede romperse o hacer ruido, cosa que es de mal gusto 

y desagradable. 

 Comprobar que el corcho no ha sido perforado, pues en este caso es costumbre servir un poco 

de vino en una copa aparte, con el fin de quitar los restos que hayan caído en el vino. 

 Si el servicio del vino lo efectúa el sumiller, éste acostumbra a oler el corcho, con el fin de 

comprobar el estado del vino. Otras veces se sirve en el «catador» que lleva, una pequeña 

cantidad, para ver si está en el punto ideal del servicio. 

 Sacar la botella del cubo, envolviéndola, para que no escurra agua, en la servilleta, procurando 

dejar la etiqueta visible. 

 Servir, por la derecha, en la copa del anfitrión/a o la persona de más edad que haya en la mesa 

una pequeña cantidad de vino, con objeto de que lo pruebe y dé su conformidad. Con el fin de 

evitar un goteo del vino al terminar de servir, dar un pequeño giro a la botella. 

 A continuación servir al resto de clientes/as de la mesa, siguiendo el orden de protocolo, y por 

último a la persona que se dio a probar. La cantidad de vino blanco a servir debe ser la ½ de la 

copa, no sobrepasando nunca las 2/3 partes de esta. 

Es conveniente reseñar que algunos establecimientos tienen la costumbre de tener los vinos blancos en 

el frigorífico de la bodega. Si esto se hace únicamente para cada servicio, es indudable que no se 

necesita esperar tiempo para que la botella se enfríe. Sin embargo, si se dejan los vinos cierto tiempo sin 

ser consumidos, corremos el peligro de que al servirlos no estén en las condiciones óptimas que debían 

estar. Por esta razón procuraremos, a no ser marcas muy solicitadas, enfriarlos en el momento. 

 

 Vinos tintos 

Los vinos tintos también requieren para su servicio un cuidado especial. Si los blancos necesitaban una 

temperatura óptima, éstos se recomienda servirlos entre los 15° y 18°, es decir, «chambres» (vocablo 

francés que se utiliza para indicar la temperatura ambiente de un comedor a la que se debe servir el vino 

tinto) o atemperados. Lo ideal sería dejar los vinos el tiempo suficiente para que alcanzasen la 

temperatura del lugar donde se sirven, pero la premura del servicio no 

permite esta operación. Por lo tanto, es conveniente tener un stock 

con los vinos más solicitados en el restaurante. En ningún caso se 

utilizará un medio artificial para lograr la temperatura adecuada, como 

introducir la botella en agua caliente o colocarla en el calientaplatos, 

etc., ya que un cambio brusco de temperatura puede echar a perder el 

vino. 
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Para los vinos tintos normales seguiremos las mismas normas que para los blancos en cuanto se refiere a 

presentación de la botella al cliente/a, descorche, dar a probar, etc.  

 Si el vino tinto es ya una reserva, requiere otras atenciones: 

- En primer lugar, el/la ayudante se proveerá de un cestillo o soporte especial que hay para 

colocar la botella; de esta forma sigue en la misma posición que debe tener en la bodega. Si 

la botella tiene polvo, suciedad, etc., no debe limpiarse, pues así es como se llevará a la 

clientela. 

Este soporte se puede forrar con una servilleta, con el fin de que ajuste mejor la botella y 

tenga una buena presentación, pero dejando siempre la etiqueta bien visible. 

Aunque es norma general para todos los vinos, y con mayor razón para las reservas, el 

ayudante o persona que los retira de la bodega y transporta al comedor procurará moverlos 

lo menos posible. 

- Después de mostrar la botella a la clientela, operación que procuraremos efectuar siempre, 

se procederá a descorcharla en el mismo soporte. 

Recomendamos que se sigan las máximas precauciones, ya que los corchos de estas botellas 

suelen romperse con facilidad. Antiguamente, aunque todavía en algunos establecimientos 

se practica, estos vinos se decantaban, es decir, eran pasados a otros recipientes de cristal 

transparente (botellas anchas, jarras, etc.) por si, debido a los años, se habían formado posos 

en el fondo de la botella. De esta forma se comprobaba la limpidez y transparencia del vino. 

Antes de esta operación se dará a probar al cliente/a que lo haya solicitado. 

- Hay dos formas de servir los vinos reservas, que se presentan en soporte:  

a) Sacando la copa por la derecha del comensal y sirviendo desde fuera de la mesa. Para 

esto el camarero/a cogerá la copa por su fuste con los dedos índice y corazón de la 

mano izquierda, sirviendo aproximadamente hasta 1/3 parte. 

b) Directamente a la copa, teniendo cuidado de que no gotee. 

- Es costumbre que cuando se descorcha la botella o al terminar de servir vino en la copa de 

un comensal se pase por la boca de la botella el lito. Esto se hace con el fin de secar 

cualquier gota que escurra. Pero debemos aclarar que esta operación no es muy ortodoxa, 

pues el paño de servicio se utiliza para «demasiadas» funciones, como repasar material, 

coger las fuentes, etc.; entonces, para la botella emplearemos una servilleta limpia. 
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 Champán (champagne)/cavas 

Dentro del servicio de bebidas podemos incluir el champán o vinos espumosos. Como norma diremos 

que se servirá bien frío, aproximadamente a unos 5° o 6°. Al igual que decíamos con el vino blanco, se 

enfriará en el momento que nos lo soliciten, aunque sí lo han pedido con antelación (en el caso de 

banquetes o menús concertados) podremos hacerlo previamente. 

Si un cliente/a desea efectuar su almuerzo o comida exclusivamente con champán, para enfriar con 

rapidez la botella pondremos en el cubo hielo frappé y sal gorda. Esta mezcla nos ayudará a conseguir la 

temperatura adecuada en un tiempo más reducido. 

Al ser esta bebida gaseada, recomendamos que la botella se mueva lo menos posible, ya que en el 

momento de abrirla los gases, al expansionarse, pueden producir ruidos desagradables o también salirse 

el líquido. 

De todos modos, en el momento de descorchar la botella, en la parte superior del corcho aplicaremos el 

dedo pulgar de la mano derecha y aflojaremos el alambre con la otra mano. A continuación quitaremos 

el corcho despacio, y en el caso de resistirse emplearíamos unas tenacillas especiales, que nos 

facilitarían la labor. Esta operación se realiza en el mismo cubo, con la botella inclinada. 

El servicio de champagne es muy sencillo. La botella se arropará con una servilleta o el lito, dejando 

visible la etiqueta. Al escanciar en la copa procuraremos hacerlo despacio y sin levantar demasiado la 

botella, pues el líquido se derramaría por la espuma que forma debido a los gases. Al igual que con los 

vinos, daremos a probar al que lo solicitó para que nos dé su aprobación. Las copas se servirán hasta sus 

2/3 partes. 

 

 Otras bebidas 

Algunos clientes/as tienen costumbre de solicitar bebidas refrescantes para su consumo durante la 

comida, como colas, naranjadas, limonadas, etc. Para su servicio podemos utilizar vasos de medida más 

larga o, simplemente, las copas de agua que hay en la mesa.  

Procuraremos servirlas frías, añadiendo hielo en los vasos o copas si en la bodega nos las dan a 

temperatura normal. Si ya están refrigeradas se preguntará si desean hielo, limón, etc. 

Como la capacidad del cristal que se utiliza para el servicio suele ser mayor que la cantidad de líquido 

que hay en estas botellas, serviremos su totalidad desde el primer momento, procurando no dejar éstas 

sobre la mesa, aunque siempre se abrirán delante del cliente sin apoyarlas en la mesa. 
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3. TRANSPORTE DE LOS PLATOS AL COMEDOR 

 

Quizás, algunas veces, el/la ayudante no da importancia al trabajo y misión que tiene encomendados. 

Podríamos decir, sin temor a equivocarlos, que su labor, un tanto oscurecida por no tener un trato muy 

directo con la clientela, va a ser uno de los factores primordiales en la realización de un perfecto servicio. 

Las equivocaciones que pueda tener dan lugar, en ciertas ocasiones, a quejas por parte de la clientela, 

que van a ir en perjuicio no sólo de él/ella, sino de todas las personas que forman ese equipo 

(cocineros/as, maîtres, jefe/a de rango, etc.), cuya misión es conseguir la completa satisfacción del/la 

comensal.  

Por esta razón ya hablamos de que una de sus obligaciones principales antes de comenzar el servicio era 

ponerse al corriente de todos los platos, sus características, guarniciones, salsas, etc., que van en el 

menú o la carta. Debe saber, cuando va a la cocina, qué es lo que debe llevarse, a qué mesa corresponde, 

etc., y, sobre todo, consultar o esperar que su jefe/a le indique el momento de traer los platos.  

Hay que tener en cuenta que el jefe/a de cocina no siempre puede estar pendiente de lo que se llevan 

los/as ayudantes, pues el exceso de clientes a una hora determinada puede dar lugar a lo que todos 

conocemos con el clásico nombre de «apuré». 

En estos momentos es cuando el/la ayudante debe mostrar su valía y conocimientos. 

Si en el restaurante que trabaja se emplean, para la comida caliente, platos calientes (es conveniente 

que siempre el/la ayudante repase los platos por si alguno no estuviese en las debidas condiciones), 

procurará recoger éstos del armario calientaplatos antes de ir a la «mesa caliente». Si durante el servicio 

vemos que los platos calientes se van agotando, procuraremos ir reponiendo, según las necesidades, o 

indicarlo a alguien del office para que lo haga. También, si el armario no es automático, vigilaremos su 

temperatura, para evitar quemaduras, apagándolo o desconectándolo, según el sistema que tenga, 

cuando lo creamos necesario. 

 

 Las “voces” en cocina 

Ya hemos hablado de los pasos que sigue el/la ayudante cuando le entregan la comanda. 

Durante el servicio a las mesas seguirá la pauta que le marque el jefe/a de rango. Es fácil comprender que 

no todos los platos necesitan el mismo tiempo de preparación y también hemos de tener en cuenta si 

estos son del menú del día o de la carta. Los primeros, como es lógico, necesitarán un tiempo de 

preparación menor que los segundos, los 

cuales, en ciertos casos, necesitan una 

preparación completa. 

El jefe/a de rango indicará a su ayudante 

que puede empezar la mesa «X». Este/a irá 

a cocina, comprobando antes los platos 

que debe traer, cogerá platos calientes si 

los necesita, empleando el lito para ello, y 

se acercará a la «mesa caliente», 

indicando al jefe/a: «Empieza la mesa 

número... "X".» 
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A continuación, y cuando los jefes/as de partida correspondientes a los platos pedidos coloquen éstos 

en la mesa, los retirará, comprobando si coinciden con lo que indicaba la comanda. Los trasladará al 

comedor, situándolos en el gueridon que su jefe/a deberá haber colocado cerca de la mesa que servirá. 

Si en el restaurante no se trabaja con gueridon, los dejará en el aparador o donde se acostumbre. 

El jefe/a de rango debe tener en cuenta, antes de empezar una mesa, el tiempo de preparación de los 

platos que siguen, pues debe procurarse que el cliente no espere entre el servicio de unos y otros. 

Cuando el jefe/a de rango indique al/la ayudante traer los siguientes platos, hará las mismas operaciones 

que con los primeros, es decir, comprobará la comanda, cogerá platos calientes si los necesita, etc. Al 

jefe/a de cocina se dirigirá indicándole: 

«Sigue la mesa número... "X".» 

Mientras tanto, el jefe/a de rango desbarasará los platos, función de la que hablaremos más adelante, y 

marcará los cubiertos necesarios a los/as comensales. A este respecto queremos recordar que «nunca se 

colocarán los platos en las mesas sin que los clientes tengan sus cubiertos». 

Por último, siguiendo las mismas normas, el jefe de rango ordenará traer los últimos platos que se 

indican en la comanda. 

El ayudante, igualmente, efectuará su misión, indicando al jefe/a de cocina: 

«Termina la mesa número... "X".» 

Los postres, ya dijimos al hablar de la comanda, se ofrecerán al final de la comida, a excepción de los que 

llevan alguna preparación especial. El jefe/a de rango puede efectuar la comanda, cuyo pedido el/la 

ayudante podrá retirar del economato, buffet, pastelería, etc., según el postre que se indique. 

 

En servicios muy rápidos, se utiliza la voz “Marcha y pasa”. La presentación de la comanda en la mesa 

caliente supone pedir la elaboración y pase inmediato de los platos. En la sala ya está todo listo para 

comenzar. El marcha y pasa se utiliza en servicios muy rápidos. Elabora y dame los platos cuanto antes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcha 
comanda 

mesa X 

• Aviso a cocina de la 
elaboración de los platos y su 
inminente salida al comedor. 
En este caso el pase de platos 

no es inmediato. 

• Prepara los platos pero no 
me los pases 

Empieza  

la mesa X 

• Petición expresa del primer 
plato que supone el arranque 

del pase.  

• Dame los primeros platos 

Sigue la  

mesa X  

• Se pide el sigue tantas veces 
como platos existan entre los 
primeros y los últimos platos. 

• Dame los siguientes platos 

Termina la 
mesa X 

• Solicita en cocina la entrega 
del último plato principal 

• Dame el último plato 
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 Manejo de platos, soperas y fuentes. 

Como hemos dicho, el trabajo principal que realiza el/la ayudante consiste en trasladar los manjares 

solicitados por la clientela de la cocina al comedor. 

Como es fácil comprender, casi siempre, no sólo es un plato determinado el que tiene que llevar, sino 

varios, que pueden ir en fuentes o soperas, o simplemente, emplatados. Para ello,  empleará el lito, que 

le servirá para trabajar con mayor comodidad. 

a) Platos emplatados. Es fundamental saber manejar los platos ya preparados, teniendo en cuenta que 

en muchos casos pueden estar calientes, 

contener salsas o presentaciones especiales 

que no deben sufrir cambios durante el 

transporte hasta la mesa del cliente. 

Para ello seguiremos unas normas básicas: 

- No transportar más de tres platos 

- Usar siempre el lito 

- No tocar ninguna parte de la 

superficie del plato 

Conseguiremos esto con facilidad utilizando la mano izquierda para transportar dos platos de la 

siguiente forma: 

- Un plato se sujeta con los tres dedos centrales de la mano (índice-

anular) 

- El dedo pulgar y el meñique nos servirán de pinza para el primer 

plato y soporte para el segundo, que se apoyará en la zona tenar. 

 

b) Soperas. Si el ayudante, exclusivamente, lleva una sopera, colocará primero los platos soperos y ésta 

encima. El conjunto lo rodeará con el lito, cogiendo los extremos de éste por debajo de los platos 

con la mano izquierda. También puede rodear solamente los platos con el lito y colocar encima de 

éste la sopera. 

Las soperas son presentadas en cocina en una fuente redonda, cubierta con una blonda y su 

tapadera. En el caso de que no fuera así, el/la ayudante se proveerá de otro plato sopero, no importa 

que esté frío, al que colocará una servilleta de restaurante y que servirá de base para la sopera. 

 

c)  Soperas y fuentes. En muchas ocasiones, el/la ayudante no sólo debe transportar los platos de una 

mesa, sino de dos. Pongamos por ejemplo el caso de que tenga que llevar una sopera y dos fuentes. 

Para ello colocará debajo los platos trincheros, encima de éstos los soperos y por último la sopera. 

Rodeará el conjunto con el lito, dejando un extremo libre, que le servirá para coger con la misma 

mano una de las fuentes. Con la otra mano llevará la otra fuente, teniendo la precaución de 

proveerse de una servilleta, que le servirá para protegerse del calor dé la fuente. Hay ocasiones en 

que los/as ayudantes quitan la tapadera de la sopera y sitúan una fuente encima de ésta, empleando 

la mano libre para llevar salseras, fuentes con guarniciones, etc, pero esto no es muy ortodoxo. 
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d) Manejo de las fuentes con «campanas». Es costumbre de los buenos restaurantes el cubrir los 

manjares que van en fuentes, y son trasportados por el ayudante al comedor, por unas tapaderas 

metálicas que se acoplan perfectamente y que se conocen con el nombre de «campanas» cuye 

función es conservar la temperatura de los platos calientes, aunque no todos siguen esta regla, pues-

para las «frituras» (patatas, pescados, etcétera) no se debe emplear la campana. 

Los litos que se emplean para trabajar con campanas son mucho más largos que los normales; de 

esta forma el/la ayudante puede transportar hasta tres o cuatro fuentes con sus campanas 

correspondientes. 

Para llevar fuentes con campanas debe colocarlas empezando por las de mayor tamaño y 

terminando por las más pequeñas. El conjunto siempre se sujetará con el lito y como en todas las 

ocasiones, es importante no sobrecargar, no sólo por los riesgos que comporta, sino también porque 

el espectáculo que se ofrece si no se pueden manejar con seguridad, dará una mala impresión. 

 

4. DESBARASAR MESAS 

Se conoce en el argot profesional como término «desbarasar» el retirar los servicios usados, bien sea de 

la mesa, del aparador, etc. Esta palabra, como muchas otras, tiene un origen francés (débarraser la 

table= quitar la mesa), que adaptada a nuestro idioma se ha vulgarizado de esta forma. 

Durante el servicio es misión del jefe/a de rango o camarero/a retirar todos los platos, cubiertos, etc. que 

la clientela va utilizando. Muchas veces el/la ayudante también realiza esta función, con el fin de 

colaborar en ese trabajo de equipo, y del que tantas veces hemos hablado, que es tan necesario en el 

restaurante. 

Aunque es una labor sencilla, debemos reseñar ciertas normas que el camarero/a ha de tener en cuenta. 

También el/la ayudante observará otras, que son de su incumbencia, en cuanto al desbarasado de 

material, ya sea del aparador, gueridones, etc.  

Citaremos a continuación aquellas que consideramos más importantes: 

 En una mesa de varios/as comensales nunca se deben levantar los platos mientras todos 

los clientes no hayan terminado, a excepción de que alguno de ellos diga lo contrario. 

 Siempre se deberá desbarasar por la derecha de la clientela, a excepción de aquellos 

casos que sea imposible al camarero/a o cause alguna molestia. 

 El camarero/a procurará no retirar 

demasiados platos a la vez, pues es preferible 

que realice esta operación en dos o más 

veces. 

 Cuando en los platos quedan restos de 

comida, el camarero/a deberá volverse al 

pasarlos al primer plato que retiró, ya que de 

esta forma evita posibles accidentes. 

 Siempre que sea factible desbarasará las 

mesas siguiendo el mismo orden que al servir. 

 Los platos y cubiertos desbarasados procurará dejarlos en el aparador y no en los 

gueridones. 
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 Nunca retirará las copas introduciendo los dedos en ellas, debiendo usar siempre que se 

pueda una bandeja al trasladarlas. 

 Evitará hacer ruido al desbarasar, ya que puede ser molesto para la clientela. 

 Antes de servir los postres limpiará la mesa con un recogemigas o utilizando una 

servilleta y plato. 

 Siempre que el cliente no tome queso retirará, además de los platos de pan y 

mantequilla, el pétit ménage (salero y pimentero). 

 El/la ayudante no irá al office vacío mientras haya material sucio en su aparador. 

 El/la ayudante desbarasará el material sucio de su aparador poco a poco, procurando 

llevar los platos, fuentes, etc. ordenadas, con el fin de colaborar en la conservación del 

material. 

 Las copas, tazas, etc., ya utilizadas por los clientes serán llevadas al office en bandeja y 

nunca en la mano. 

 Cualquier resto de comida que no hayan sido servidos a la clientela serán devueltos a 

cocina. 

 Durante el servicio deberá el/la ayudante ir reponiendo el material de su aparador, con 

el fin de que el camarero/a siempre disponga de los elementos necesarios. 

 

5. SERVICIO DE CAFES, INFUSIONES Y LICORES 

Es costumbre de la clientela, sobre todo después del almuerzo, solicitar cafés, infusiones, etc. unas veces 

por propia iniciativa y otras  o la maître. 

Después de desbarasar los servicios de postres, si la clientela pide un café, infusión 

o similar, se puede colocar a cada persona que haya solicitado estas bebidas un 

plato de postre, donde se colocará el conjunto de taza y platillo, aunque en las 

vajillas de gama alta, muchas veces el plato de café tiene forma de bandeja donde 

se suele colocar algún “petit four” como cortesía.  

 

Los “petit fours” son pequeños pasteles, dulces 

o salados, que proviene de la repostería 

francesa. Por regla general son de unos pocos 

centímetros de tamaño y llevan una 

decoración en miniatura acorde. En los 

restaurantes de mayor categoría, acostumbran 

a servirse después de los postres o 

acompañando al servicio de café. 

 

Algunas veces surge la duda de cuándo se retiran las copas de vino al cliente. Podemos afirmar que el 

momento más indicado es cuando haya solicitado café o cualquier otra infusión, pues se supone que 

después no beberá más vino. En caso contrario, deberán dejarse las copas sobre la mesa, aunque haya 

consumido totalmente la botella. Sin embargo, las copas de agua se dejarán en la mesa mientras la 

persona esté en ella. 

Los licores son servidos en copas apropiadas, según el tipo que sea, aunque esta labor muchas veces es 

realizada por el/la sumiller si en el restaurante utilizan el carro de bebidas. 
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6. FACTURACIÓN 

 

En establecimientos pequeños, la misma persona que se ocupa de la administración y el control en 

general, suele ser quien realiza las funciones propias de la facturación además del control de entradas y 

salidas de los departamentos de donde normalmente se surten los diferentes stands como son 

economato, bodega y almacén. Todo dependerá del volumen de negocio y la capacidad de la persona o 

personas responsables.  

Ubicación. 

En la mayoría de establecimientos, la ubicación de la zona de facturación suele situarse: 

a) En el paso de la sala a las dependencias interiores. Esta ubicación es propia de restaurantes 

convencionales, donde el personal de sala, a la vez que se dirige a retirar los géneros, dejará la copia 

del vale que justifique la salida del departamento que corresponda.  

b) En barra. Propio de bares y cafeterías, donde puede o no disponerse de persona específica para la 

facturación. Por ello se justifica aún más su dominio, aunque las personas que actúan sean 

especialistas en otros stands de actuación.  

c) En sala. Es específica y propia de autoservicios o self-service, en las que directamente se factura los 

productos que la clientela ha retirado de la exposición. Su posición deberá ser al final de la línea del 

autoservicio. 

Equipo. 

En cuanto al equipo con el que contamos y que normalmente está asociado a todos los departamentos 

de establecimientos, donde se preste un servicio que genere factura o tique de cargo,  suele estar 

formado por: 

 Mesa mostrador  

 Máquina facturadora (registradora, ordenador, etc.,)  

 Máquinas operadoras de tarjetas de crédito.  

 Bolígrafo  

 Teléfono interno (en algunos establecimientos)  

Material e información. 

En cuanto a lo que necesitamos para llevar a cabo la tarea de facturación y cobro será:  

 El propio equipo 

 Impresos de control (comandas, vales, etc) 

 Material de asistencia (bolígrafos, calculadora, teléfono, portacuentas, etc) 

 Conocimientos informáticos a nivel usuario.  

 Dominio en el manejo e interpretación de los programas informáticos específicos utilizados.  

 Legislación actualizada de cobro de impuestos.  

 Teléfonos de información correspondientes a las tarjetas admitidas.  

 Relación de productos en oferta con sus correspondientes precios de venta al público.  
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Proceso de facturación y cobro. 

El stand de facturación debe ocuparse al inicio del servicio de las siguientes tareas: 

a) Puesta a punto. 

 Proporcionar al personal de sala comandas y vales de pedido, que habitualmente se utilicen y 

que estos soliciten. Generalmente es este stand quien las distribuye a los departamentos o 

stands, para llevar el control de la numeración.  

 Controlar numeraciones de talonarios que se entregan al personal de otros stands o 

departamentos.  Proveerse de cartas, talonarios, y demás soportes físicos necesarios  

 Efectuar el arqueo de caja  

b) Servicio 

 Recibir la original y copia de la comanda de comedor.  

 Supervisar que la copia es fiel respecto a la original.  

 Sellar la original para que puedan expedirle debidamente los conceptos que figuran.  

 Confeccionar las facturas que correspondan a las comandas recibidas.  

 Controlar que todas las facturas emitidas sean cobradas o firmadas debidamente a fin de que 

posteriormente puedan ser liquidadas o cargadas en cuenta particular.  

c) Cobro 

 Los cobros en efectivo pueden requerir comprobación de billetes, en ese caso se hará 

discretamente, ubicando la máquina en la zona menos expuesta al público. 

 Se entregará y mostrará el cambio de devolución a la clientela antes de guardar en la caja los 

billetes que este nos entrega. De esta forma evitamos confusiones. 

 En el cobro con tarjeta de crédito, es muy importante saber cuáles son las tarjetas que acepta el 

establecimiento. 

 Verificar si la tarjeta está en vigor (comprobando la fecha de validez)  

 Introducir el importe a cobrar en el datafono y pasar la tarjeta.  

 Permitir al cliente/a introducir el PIN sin que sea visible esta operación. 

 El datáfono expide dos justificantes del cobro, se entrega una copia al cliente/a y se adjunta la 

otra al tique de caja. 

 En caso de pago con dispositivos móviles contactless, esperar a la confirmación del cobro en el 

datáfono. 

d) Cierre  

 Confeccionar hoja de liquidación correspondiente al servicio.  

 Remitir al departamento que corresponda, toda la documentación generada, para que pueda 

ser contrastada, contabilizada y archivada para posibles controles o reclamaciones posteriores. 

 Confeccionar hoja de arqueo de caja.  

 Entregar el efectivo y demás documentos de valor de forma y modo establecido. 
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Son muchos los vales o impresos de control que se utilizan normalmente en un establecimiento 

hotelero, y también son muchos los medios y soportes mecánicos existentes en el mercado junto con el 

software apropiado para los mismos, que no veremos en esta formación ya que en muchas ocasiones la 

persona que se encarga de la gestión de estos controles es personal de administración. 

Sí veremos algunos ejemplos de los vales más utilizados, para entender mejor el funcionamiento del 

sistema de facturación o control. 

Aunque los vales e impresos tienen un diseño específico de cada establecimiento,  hay que tener en 

cuenta que cuantos más conceptos figuren, más meticulosamente se podrán analizar y detectar posibles 

informaciones o datos que en su momento puedan ser de interés.  

El vale de pedido. Sirve para solicitar todo tipo de productos o cosas a otros departamentos. 

Generalmente es la persona responsable del departamento quien confecciona este vale que consta de 

tres hojas, original y dos copias. La original va al departamento expedidor del concepto solicitado, una 

copia a administración y la segunda copia se queda en el departamento que solicitó el concepto 

especificado. De esta forma se tiene constancia y control en los departamentos mencionados. Este vale 

es muy propio e imprescindible en establecimientos grandes con varios departamentos (economato, 

lencería, bodega, almacén, etc) 

Después del último concepto que pongamos, no debemos olvidarnos de cerrar el vale con una línea de 

arriba a abajo para que no puedan añadirse ni uno más. Distintas informaciones que pueden aparecer la 

comanda 

La comanda.  

Ya hemos visto anteriormente como tomar nota de la comanda y el itinerario interno de esta, 

revisaremos el proceso a efectos de facturación: 

- La línea del centro, nos indica la separación de los primeros y segundos platos. Los números 

de la izquierda reflejan la cantidad de platos solicitados. Los números a la derecha indican  

comensales que lo solicitan. (Tanto el que confecciona la comanda, como el que realiza el 

servicio, deberán conocer, el nº que corresponde a cada comensal).  

- Una persona se ha incorporado a la mesa. Debe confeccionarse de la misma forma que la 

primera, es decir, separando con una línea el primero del segundo plato.  

- Se devuelve un plato a la cocina y se sustituye por otro. Como ya vimos, es una nueva 

comanda con la anotación de “En place”.  

- Otras aclaraciones para los distintos departamentos o stands.  

El recorrido de la comanda será: 

- Original: Destinado al departamento de origen (cocina, economato, bodega, bar, etc.), 

justifica la entrega del pedido de la clientela por lo que debe estar previamente sellada por el 

stand de facturación. De esta forma el departamento expedidor del producto tiene 

constancia de que se facturará el producto solicitado. 

- La 1ª copia: Destinada al proceso de facturación y cobro de los servicios prestados. Con esta 

copia, el responsable del stand de facturación, puede abrir ya la factura correspondiente a 

cada mesa aunque los alimentos aún no hayan sido servidos 

- La 2ª copia (con la que se quedó el camarero/a), es la única que puede destruirse una vez 

finalizado el servicio, pero nunca la original y la 1ª copia. 
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Hoja de liquidación  

En esta hoja se registra, con un número de orden, algunos datos de todos los servicios realizados en 

el día.  

Sirve como control y recogida de datos que puede ser útil analizar con diversos fines tanto 

organizativos, comerciales o económicos. 

 

 
 

Hoja de arqueo de caja 

 

La hoja de arqueo de caja es el registro de las 

transacciones del efectivo del día y se realiza para 

comprobar varias cosas: 

- Si se ha contabilizado todo el efectivo 

recibido  

- Si el saldo que arroja esta cuenta 

corresponde con lo que se encuentra 

físicamente en caja en dinero efectivo, 

cheques o vales.  

- Sirve también para saber si los controles 

internos se están llevando adecuadamente. 

Es importante que este control lo realice el cajero/a que ha 

facturado y cobrado durante el servicio, pudiendo realizar alguna 

anotación u observación si fuese necesario, y posteriormente el 

cajero/a entrante para verificar el estado. 

Fecha

Turno

Responsable

Orden Nº de tiquet Nº Mesa Comensales Cocina Bar Otros Efectivo Tarjeta Total

Total -

EJEMPLO HOJA DE LIQUIDACIÓN

FECHA

Billetes Uds Total Tiquet nº Total

100 €

50 €

20 €

10 €

5 €

Monedas Uds Total

2,00 €

1,00 €

0,50 €

0,20 €

0,10 €

0,05 €

0,02 €

0,01 €

TPV Nº Total

Total tiquets

Total A+B+C

Total tiquets

Total Caja

Firma cajero saliente

RESUMEN

Firma cajero saliente

ARQUEO DE CAJA

A) Total billetes

B) Total monedas

Total A+B+C

C) Total TPV


