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PRESENTACIÓN 
 

  

 

Las libretas de aprendizaje hacen parte del paquete de herramientas documentales que acompañan a la Formación Dual 

de Aprendices Calificados (FDAC). Fueron diseñadas para acompañar el proceso de aprendizaje que tiene lugar en la 

empresa. Su propósito principal es garantizar la formación y desarrollo de habilidades específicas en el cumplimiento de 

una función laboral; de acuerdo a los estándares requeridos tanto por la empresa, como el sector turístico.  

El contenido de las libretas de aprendizaje refiere a los criterios de calidad que deben ser observados en el cumplimiento 

de cada una de las actividades correspondientes al perfil de competencias del técnico en mantenimiento. Dichos criterios 

de fueron definidos por el Comité Técnico de la FDAC integrado por expertos técnicos en mantenimiento colaboradores de 

empresas y académicos de la institución educativa que respalda el proyecto. Gracias a sus aportaciones, el contenido se 

encuentra contextualizado a las condiciones y necesidades de los centros de trabajo y del sector. Además, responde de 

forma positiva a las necesidades de capacitación y desempeño reales que se presentan en la operación cotidiana.  

La libreta de aprendizaje además de concentrar los desempeños del perfil verifica que se realicen en el marco de los 

principios del Trabajo Decente, el diálogo social, la seguridad y salud en el trabajo, el trabajo colaborativo, el desarrollo 

profesional, la igualdad de género, el aprendizaje permanente, la mejora continua en los procesos de trabajo y condiciones 

laborales y la aplicación de prácticas responsables con el medio ambiente. Es decir, fomenta el desarrollo sostenible de la 

empresa.  

Las libretas pueden ser gestionadas por el personal de la empresa que participan del modelo de FDAC: tutores, facilitadores 

y aprendices. Los desempeños están desagregados por semana de acuerdo a la malla curricular; están identificados con 

los productos que corresponden al estándar de competencia CONOCER. El formato de la evaluación da lugar para que los 

agentes formativos junto al aprendiz dialoguen a través de la autoevaluación, la recuperación de aprendizaje y las 

propuestas de mejora; generando así espacios de retroalimentación, autogestión del aprendizaje y mejora continua en los 

centros de trabajo.  

Las libretas de aprendizaje son una herramienta de alto impacto y bajo costo para la mejora de las habilidades de las 

personas en los centros de trabajo.  
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FORMACIÓN DUAL DE APRENDICES CALIFICADOS  
LIBRETA DE APRENDIZAJE 

Reportes Semanales 

DATOS DE INDENTIFICACIÓN 

EMPRESA:   

APRENDIZ:   

TUTOR:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FRONT DESK

Estructura y 

Función Hotelera

Sistemas de Información 
Organizacional

Procesos 

Operativos

Servicio al 

Cliente

Ventajas Competitivas del 
Front Desk

Salud y Seguridad Laboral
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MALLA CURRICULAR 
 

SUBCOMPETENCIA SEMANAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN HOTELERA             

PROCESOS OPERATIVOS             

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL FRONT 

DESK 

            

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

            

SALUD Y SEGURIDAD LABORAL             

 

Semana Subcompetencia Desempeño 

1 
Estructura y 

función hotelera 

1. Conoce los tipos de estructura de un hotel y comprende los elementos clave de la estructura 
organizacional. 

2. Identifica claramente cada uno de los ciclos del huésped dentro del hotel, su interrelación y 
coordinación, para brindar el servicio oportuno y atender de manera eficiente al cliente. 

3. Conoce la estructura orgánica de división cuartos y su importancia en la organización. 
4. Identifica  y aplica qué es la filosofía organizacional y su importancia en la empresa.. 

2 
Procesos 
operativos 

 

5. Realiza registros de ingreso y salida del huésped siguiendo los protocolos establecidos por la 
empresa, así como el registro de transacciones realizadas por el huésped durante su estancia en el 
hotel. 

3 
6. Comprende, gestiona, comunica y resuelve las necesidades y problemas que involucran a su 

departamento con otras áreas. 

Estructura y 
función hotelera 

4 

7. Identifica los sistemas de calidad hotelera y cómo éstos incrementan la productividad de las áreas y 
cumplen con ellos. 

8. Realiza acciones con las y los colaboradores para la administración eficiente y racional de los bienes y 
servicios ambientales. 
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5 
Ventajas 

competitivas del 
FD 

9. Habla y escribe el inglés con fluidez para una comunicación efectiva con turistas extranjeros. 

6 
8 

Sistemas de 
información 

organizacional 

10. Participa en los medios de retroalimentación en la operación. 

7 
 

11. Se comunica con mantenimiento y ama de llaves para el seguimiento de estado en habitaciones 
(verificar reparaciones). 

Salud y seguridad 
laboral 

12. Reduce, aísla o elimina factores de riesgo de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST). 
13. Conoce qué son las brigadas de protección civil e identifica cómo hacer frente a situaciones de 

siniestros, temblores o amenazas, con la finalidad de salvaguardar los recursos humanos y materiales 
a su cargo. 

8 

Sistemas de 
información 

organizacional 

14. Utiliza controles para el seguimiento de incidencias. 

9 Procesos 
operativos 

 

15. Opera el proceso de cobranza. 
16. Ejecuta los procesos de ingresos. 

10 

Estructura y 
función hotelera 

 

17. Reconoce y cumple el Marco Legal aplicable al puesto de Front Desk. 

Sistemas de 
información 

organizacional 

18. Identifica las categorías de clientes y requerimientos. 

11 
Procesos 
operativos 

 

19. Opera el proceso de auditoría interna. 
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INSTRUCCIONES 

Métrica de evaluación. Instrucción de evaluación.  

Facilitador: 

 Utiliza la escala de la izquierda para evaluar cada criterio. 
 Utiliza la columna “Evaluación” para valorar cada criterio del desempeño 

observado. 
 Escribe en el apartado "Observaciones"  las consideraciones relevantes 

durante la ejecución de cada actividad, así como las áreas de oportunidad y/o 
desempeños sobresalientes del aprendiz. 

 Registra junto con el aprendiz los acuerdos establecidos para la mejora de sus 
desempeños, en el apartado correspondiente. 

Aprendiz:  

 Utiliza la escala de la izquierda para evaluar tu aprendizaje en cada desempeño, 
especificándolo en la columna “Autoevaluación”. 

 Realiza la recuperación de aprendizaje en el formato correspondiente, al  

 final de cada desempeño. 

Tutor: 

 Realiza la recuperación en el formato “Evaluación Tutor-Aprendiz”, al final de cada 
desempeño. 

1 ENTRANTE: No sabe hacer o contestar. 

2 CAPACITÁNDOSE: Sabe hacer o contestar algo, 
pero necesita apoyo para llegar al estándar. 

3 ESTÁNDAR: Sabe hacer o contestar lo mínimo 
necesario.  Precisa apoyo para resolver 
situaciones imprevistas. 

4 DESARROLLÁNDOSE: Sabe hacer y contestar 
plenamente y resolver situaciones imprevistas 
y  difíciles. 

5 PROFESIONAL: Se ha desarrollado plenamente 
y es capaz de enseñar a otros. 

EJEMPLO 
  Subcompetencia 5: Salud y seguridad en el trabajo   Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones del proceso de  
evaluación 

  Desempeño: Conoce, atiende y emplea las normas de seguridad y prevención aplicables a su operación. 

1 Asiste a reuniones de trabajo y cursos de 
capacitación relacionados con la seguridad e 
higiene en el trabajo. 

   X    X    Debe asistir a todas las sesiones de trabajo 
convocadas por la CMSH.  
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  Subcompetencia 1: Estructura y función hotelera   Semana 1 / fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones del proceso de 
evaluación 

  Desempeño: Conoce los tipos de estructura de un hotel y comprende los elementos clave de la estructura 
organizacional.  
 

1 Acompaña al supervisor de Front 
Desk en los recorridos por los 
diferentes departamentos del 
hotel. 
 
 

            

2 Observa la función de cada 
departamento,  así como la forma 
de vincularse con el Front Desk. 
 
 

            
 
 

3 Consulta el manual de 
organización de la empresa para 
conocer la estructura del hotel. 
 
 

            
 
 

4 Pregunta al supervisor de Front 
Desk sus posibles dudas en 
relación con la estructura del 
hotel. 
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 Desempeño:   Identifica claramente cada uno de los ciclos del huésped dentro del hotel, su interrelación y 
coordinación, para brindar el servicio oportuno y atender de manera eficiente al cliente. 

1 Consulta el manual de 
procedimientos de Front Desk, 
para conocer su rol dentro de la 
organización. 
 

            

2 Observa al supervisor de Front 
Desk en la ejecución de sus 
funciones. 
 

            

3 Pregunta al supervisor de Front 
Desk sus dudas en relación con 
el rol del propio Front Desk 
dentro de la organización. 
 

            

 Desempeño:   Conoce la estructura orgánica de división cuartos y su importancia en la organización. 

1 Consulta el manual 
organizacional de división 
cuartos. 
 

            

2 Observa el desempeño de cada 
una de las áreas de división 
cuartos para conocer las 
funciones más importantes de 
estas. 
 

            

3 Explica las funciones más 
importantes de cada una de las 
áreas vistas y cómo se vinculan 
con el Front Desk. 
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 Desempeño: Identifica  y aplica qué es la filosofía organizacional y su importancia en la empresa. 

1 Consulta el manual de 
organización para conocer la 
filosofía, los valores y los 
principios institucionales. 

            

2 Pregunta al supervisor acerca de 
las políticas de calidad de la 
empresa. 

            

3 Pregunta al supervisor de Front 
Desk, sus dudas en relación con 
la filosofía organizacional. 

            

 
 
 
 

 
 
 
 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del facilitador 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 
Seguimiento 

Profesor-Aprendiz 

   

   

 
 
 

 
 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del facilitador 

  Subcompetencia 2: Procesos operativos   Semana 2 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones del proceso de 
evaluación 

  Desempeño:   Realiza registros de ingreso y salida del huésped siguiendo los protocolos establecidos por 
la empresa, así como el registro de transacciones realizadas por el huésped durante su estancia en el 
hotel. 

1 Solicita identificación al cliente 
que se presenta a realizar su 
ingreso (check in). 

            

2 Consulta el sistema de 
reservaciones del hotel para 
validar el estatus de pago de la 
habitación o servicio. 

            

3 Ejecuta el procedimiento de 
ingreso (check in) del hotel 
para el cliente. 

            

4 Solicita identificación al cliente 
que se presenta para realizar 
su salida. 

            

5 Dictamina el estatus de pago 
de la habitación  o servicio 
utilizado por el huésped. 

            

6 Ejecuta el procedimiento de 
salida (check out) del hotel 
para el cliente. 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 
Seguimiento 

Profesor-Aprendiz 

   

   

 
 
 

 
 
 
 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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  Subcompetencia 2: Procesos operativos   Semana 3 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones del proceso de evaluación 

 
Desempeño: Maneja los software básicos para la administración de reservaciones, tarifas y temporadas, clientes 
y servicios. 

1 
Ingresa al sistema informático 
del hotel.  

            

2 

Ejecuta la aplicación deseada 
como: registro de ingreso,  
cambio de habitación, registro 
de salida,  consulta huésped, 
ver datos de habitación, 
consulta histórica, lista de 
cotejo de cierre de jornada. 

            

3 
Opera satisfactoriamente en el 
sistema informático del hotel 
la función deseada. 
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  Subcompetencia 1: Estructura y función hotelera   Semana 3 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones del proceso de 
evaluación 

 
Desempeño: Comprende, gestiona, comunica y resuelve las necesidades y problemas que involucran a su 
departamento con otras áreas. 

1 Solicita el o los servicios a otras 
áreas vinculadas al Front Desk.  

            

2 
Comunica durante la solicitud 
las partes críticas del servicio. 

            

3 
Acuerda con el área vinculada 
el programa para la ejecución 
del servicio. 

            

4 
Audita la ejecución del servicio 
previamente solicitado. 

            

 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del facilitador 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 
Seguimiento 

Profesor-Aprendiz 

   

   

 
 
 

 
 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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Desempeño: Identifica los sistemas de calidad hotelera y cómo éstos incrementan la productividad de las 
áreas y cumplen con ellos. 
 

1 

Participa en las jornadas de 
inducción basadas en el 
programa de calidad. 
 

            

2 
Consulta el manual de 
procedimientos. 
 

            

3 

Consulta el perfil de puestos, y 
expone a la Gerencia de 
Calidad sus dudas en relación 
con los sistemas de calidad del 
hotel. 
 

            

4 
Viste según el estándar de 
presentación del hotel. 
 

            

5 

Desarrolla sus funciones y 
actividades de conformidad 
con los sistemas de calidad del 
hotel. 
 
 

            

  Subcompetencia 1: Estructura y función hotelera 

  

Semana 4 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Observaciones del proceso de 

evaluación 
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Desempeño: Realiza acciones con las y los colaboradores para la administración eficiente y racional de 
los bienes y servicios ambientales. 

1 
Participa en las jornadas de 
inducción basadas en el 
programa de calidad. 

            

2 
Consulta el manual de 
prácticas verdes. 

            

3 

Expone a la gerencia de calidad 
sus dudas en relación con las 
prácticas de responsabilidad 
ambiental del hotel. 

            

4 

Desarrolla sus funciones y 
actividades cumpliendo con las 
prácticas de responsabilidad 
ambiental. 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del facilitador 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 
Seguimiento 

Profesor-Aprendiz 

   

   

 
 
 

 
 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
 
 
 
 
 

 
 



Libreta de aprendizaje Front Desk   

 

 23 

 

  
Subcompetencia 3: Ventajas competitivas del Front 
Desk 

  

Semana 5 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Observaciones del proceso de 

evaluación 

  
Desempeño: Habla y escribe el inglés con fluidez para una comunicación efectiva con turistas 
extranjeros. 

1 

Conversa apropiadamente con 
huéspedes, clientes, 
colaboradores y otros usuarios 
utilizando el idioma inglés. 

            

2 

Usa el idioma inglés en sus 
conversaciones cuando se lo 
requieren, haciendo uso 
adecuado de la gramática. 

            

3 

Resuelve las necesidades de 
comunicación de huéspedes, 
clientes, colaboradores y otros 
usuarios. 

            

 
 
 
 
 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

 
 
 
 
 

______________________________ 
Nombre y firma del facilitador 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 

Seguimiento 
Profesor-Aprendiz 

   

   

 
 
 

 
 
 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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Subcompetencia 3: Ventajas competitivas 
del Front Desk   

Semana 6/ Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN  EVALUACIÓN DEL TUTOR 

REACTIVO 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
Observaciones del 

proceso de evaluación 

Desempeño: Habla y escribe el inglés con fluidez para una comunicación efectiva con turistas extranjeros. 

Conversa 
apropiadamente con 
huéspedes, clientes, 
colaboradores y otros 
usuarios utilizando el 
idioma inglés. 

            

Usa el idioma inglés en 
sus conversaciones 
cuando se lo requieren, 
haciendo uso adecuado 
de la gramática. 

            

Resuelve las 
necesidades de 
comunicación de 
huéspedes, clientes, 
colaboradores y otros 
usuarios. 
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________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

 
 
 
 

______________________________ 
Nombre y firma del facilitador 

  
 
 
 
 

 
  

Subcompetencia 4: Sistemas de información 
organizacional 

  

Semana 6 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Observaciones del proceso de 

evaluación 

 Desempeño: Participa en los medios de retroalimentación en la operación. 

1 
Participa en las sesiones diarias 
de retroalimentación. 
 

            

2 
Pregunta al supervisor los 
puntos críticos acerca de la 
operación del día. 

            

3 
Registra las respuestas del 
supervisor acerca de los puntos 
críticos de la operación del día. 

            

4 
Opera las actividades 
respetando los puntos críticos 
del día. 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 

Seguimiento 
Profesor-Aprendiz 

   

   

 
 
 

 
 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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 Subcompetencia 5: Salud y seguridad laboral 

  

Semana 7 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  

REACTIVO 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Observaciones del proceso de 

evaluación 

 
Desempeño: Reduce, aísla o elimina factores de riesgo de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST). 

1 
Viste de acuerdo al estándar  
de presentación del hotel. 

     
       

2 

Opera libre de líquidos en las 
áreas de trabajo donde se 
encuentran los equipos de 
cómputo. 

     

       

3 

Apoya para mantener los 
contactos eléctricos 
despejados de productos 
inflamables. 

     

       

4 
Apoya para mantener 
despejado el acceso a 
extintores. 

     
       

5 
Previene accidentes de trabajo 
y situaciones de riesgo en el 
Front Desk. 
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Subcompetencia 4: Sistemas de información 
organizacional 

  

Semana 7 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Observaciones del proceso de 

evaluación 

  
Desempeño: Se comunica con mantenimiento y ama de llaves para el seguimiento de estado en habitaciones (verificar 
reparaciones). 

1 

Consulta la lista de extensiones 
telefónicas del hotel de las 
diferentes áreas vinculadas con 
el Front Desk. 

            

2 

Informa vía telefónica al área 
responsable, la orden de 
trabajo de limpieza y/o 
mantenimiento según sea el 
caso. 

            

3 

Comunica al área responsable 
de la orden de trabajo, la hora 
en que debe ser entregada la 
habitación o espacio público al 
huésped/cliente. 
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  Subcompetencia 5: Salud y seguridad laboral 

  

Semana 7 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Observaciones del proceso de 

evaluación 

 
Desempeño: Conoce qué son las brigadas de protección civil e identifica cómo hacer frente a situaciones 
de siniestros, temblores o amenazas, con la finalidad de salvaguardar los recursos humanos y materiales 
a su cargo. 

1 
Consulta el estado del tiempo 
para el día, semana y mes. 

            

2 

Consulta la bitácora del turno 
anterior para identificar  
algunas contingencias  como 
incendios, fenómenos 
hidrometeorológicos, sismos u 
otros. 

            

3 

Pregunta al jefe de brigada de 
comunicación, si están por 
presentarse algunas 
contingencias  como incendios, 
fenómenos 
hidrometeorológicos, sismos y 
otros. 

            

4 

Comprueba la veracidad de la 
información acerca del 
desarrollo de una contingencia 
con el jefe de brigada de 
comunicación y autoridades 
locales en materia de 
protección civil. 
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________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

 
 
 
 

______________________________ 
Nombre y firma del facilitador 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Comunica a la CMSH y a las 
brigadas de protección civil del 
hotel, todo lo relacionado con 
el desarrollo de la 
contingencia. 

            

6 
Comunica al personal del área 
el tipo de situación y los 
procedimientos a cumplir. 

            

7 

Comunica a huéspedes y 
comunidad en  general dentro 
del hotel, las medidas de 
seguridad a cumplir durante la 
contingencia. 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 
Seguimiento 

Profesor-Aprendiz 

   

   

 
 
 

 
 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
 
 
 
 
 

 
 



Libreta de aprendizaje Front Desk   

 

 36 

 

 
 
 
 
 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

 
 
 
 

______________________________ 
Nombre y firma del facilitador 

  
 

 Desempeño: Utiliza controles para el seguimiento de incidencias. 

1 

Consulta la bitácora de 
incidencias y actividades 
pendientes  para el día en 
curso. 

            

2 

Prioriza las incidencias y 
actividades pendientes 
previamente identificadas en 
la bitácora. 

            

3 
Resuelve las incidencias y 
actividades pendientes 
respetando su priorización. 

            

4 
Dictamina la ejecución exitosa 
de las incidencias y actividades 
pendientes. 

            

  
Subcompetencia 4: Sistemas de información 
organizacional 

  

Semana 8 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Observaciones del proceso de 

evaluación 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 

Seguimiento 
Profesor-Aprendiz 

   

   

 
 
 

 
 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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  Subcompetencia 2: Procesos operativos 

  

Semana 9 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  
REACTIVO 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Observaciones del proceso de 

evaluación 

 
Desempeño: Opera el proceso de cobranza. 

1 
Solicita número de reservación de 
habitación al cliente. 

     
       

2 

Consulta en el sistema de 
reservaciones del hotel la tarifa 
asignada para el huésped, así como 
el tipo de cambio diario (divisas). 

     

       

3 

Informa al cliente, si la tarifa está 
en dólar, que si desea realizar su 
pago en efectivo debe presentar su 
pasaporte y  requisitar una forma 
sobre el tipo de cambio. 

     

       

4 
Ejecuta el cobro de la habitación o 
servicio. 

     
       

5 
Crea el comprobante de pago.      

       

6 
Solicita al cliente  firma de 
conformidad de cobro en 
comprobante de pago o Boucher.  

     
       

7 

Dice al cliente que pase a recepción 
(Front Desk) para realizar 
procedimiento de ingreso (check 
in). 

     

       

 
________________________________ 

Nombre y firma del aprendiz                

 
______________________________ 

Nombre y firma del facilitador 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 
Seguimiento 

Profesor-Aprendiz 

   

   

 
 
 

 
 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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  Subcompetencia 2: Procesos operativos 

  

Semana 10 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Observaciones del proceso de 
evaluación 

 Desempeño: Opera el proceso de cobranza. 

1 Solicita número de reservación de 
habitación al cliente. 

            

2 Consulta en el sistema de 
reservaciones del hotel la tarifa 
asignada para el huésped, así como 
el tipo de cambio diario (divisas). 

            

3 Informa al cliente, si la tarifa está 
en dólar, que si desea realizar su 
pago en efectivo debe presentar su 
pasaporte y  requisitar una forma 
sobre el tipo de cambio. 

            

4 Ejecuta el cobro de la habitación o 
servicio. 

            

5 Crea el comprobante de pago.  
            

6 Solicita al cliente  firma de 
conformidad de cobro en 
comprobante de pago o Boucher.  

            

7 Dice al cliente que pase a 
recepción (Front Desk) para 
realizar procedimiento de ingreso 
(check in). 
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 Desempeño: Reconoce y cumple el Marco Legal aplicable al puesto de Front Desk. 

1 Investiga en el  departamento 
jurídico de la empresa o con el 
representante legal para 
conocer las leyes aplicables al 
Front Desk.  

            

2 Investiga en el departamento 
jurídico de la empresa o con el 
representante legal para 
conocer los riesgos en materia 
legal que pueden presentarse 
en Front Desk. 

            

3 Explica la forma de cumplir las 
leyes aplicables a clientes y 
compañeros de trabajo según 
corresponda. 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Subcompetencia 1: Estructura y función hotelera 

  

Semana 10 /Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Observaciones del proceso de 

evaluación 
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  Subcompetencia 2: Procesos operativos 

  

Semana 10 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  
REACTIVO 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Observaciones del proceso de 

evaluación 

 

 Desempeño: Ejecuta los procesos de ingresos. 

1 

Pregunta al supervisor cuál es 
el rol y las funciones a 
desarrollar durante el turno o 
el evento (roles, ingresos, caja, 
salida, teléfono, auditoria). 

            

2 

Recupera las herramientas e 
insumos necesarios para 
desempeñar adecuadamente 
las funciones del rol asignado. 

            

3 
Ejecuta adecuadamente las 
funciones asignadas. 
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________________________________ 

Nombre y firma del aprendiz                

 
 

______________________________ 
Nombre y firma del facilitador 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
Subcompetencia 4: Sistemas de información 
organizacional 

  

Semana 10 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Observaciones del proceso de 

evaluación 

 Desempeño: Identifica las categorías de clientes y requerimientos. 

1 

Consulta en el sistema de 
habitaciones ocupadas la 
categoría y  requerimientos del 
huésped. 

            

 
 
 

2 

Dictamina con el supervisor la 
veracidad de la información del 
huésped en el sistema de 
habitaciones ocupadas. 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 
Seguimiento 

Profesor-Aprendiz 

   

   

 
 
 

 
 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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  Subcompetencia 2: Procesos operativos 

  

Semana 11 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Observaciones del proceso de 

evaluación 

 Desempeño: Opera el proceso de auditoría interna. 

1 

Comprueba que la información 
de ingresos de huéspedes 
realizados en el período, como 
la correcta digitación de 
brazalete, datos personales, 
habitaciones ocupadas, y 
demás registros, coincidan 
tanto en el sistema informático 
del hotel, como en los 
instrumentos de control 
impresos: 
1.-Sábana para asignación de 
habitación,  
2.-Informe de gerencia,  
3.-Conteo de la casa,  
4.-Informe diario de gerencia,  
5.-Forecast diario (proyección 
de ocupación a 15 días), y  
6.- Novedades de reservas 
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________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

 
 
 
 

______________________________ 
Nombre y firma del facilitador 

  
 
 
 
 

2 

Comprueba que los registros 
de salida de huéspedes 
realizados en el período, como 
brazaletes cortados y en 
existencia, facturas, y demás 
registros, coincidan con los 
instrumentos de control 
impresos (reportes): 
1.-Sábana para asignación de 
habitación,  
2.-Informe de gerencia,  
3.-Conteo de la casa,  
4.-Informe diario de gerencia,  
5.-Forecast diario (proyección 
de ocupación a 15 días), y  
6.- Novedades de reservas 

            

3 
Produce el informe de 
auditoría interna del período. 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 
Seguimiento 

Profesor-Aprendiz 

   

   

 
 
 

 
 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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  Subcompetencia 2: Procesos operativos   Semana 12 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones del proceso de 
evaluación 

 Desempeño: Opera el proceso de auditoría interna. 

1 

Comprueba que la información 
de ingresos de huéspedes 
realizados en el período, como 
la correcta digitación de 
brazalete, datos personales, 
habitaciones ocupadas, y 
demás registros, coincidan 
tanto en el sistema informático 
del hotel, como en los 
instrumentos de control 
impresos: 
1.-Sábana para asignación de 
habitación,  
2.-Informe de gerencia,  
3.-Conteo de la casa,  
4.-Informe diario de gerencia,  
5.-Forecast diario (proyección 
de ocupación a 15 días), y  
6.- Novedades de reservas 

            

2 

Comprueba que los registros 
de salida de huéspedes 
realizados en el período, como 
brazaletes cortados y en 
existencia, facturas, y demás 
registros, coincidan con los 
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________________________________ 

Nombre y firma del aprendiz                

 
______________________________ 

Nombre y firma del facilitador 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

instrumentos de control 
impresos (reportes): 
1.-Sábana para asignación de 
habitación,  
2.-Informe de gerencia,  
3.-Conteo de la casa,  
4.-Informe diario de gerencia,  
5.-Forecast diario (proyección 
de ocupación a 15 días), y  
6.- Novedades de reservas 

3 
Produce el informe de 
auditoría interna del período. 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 
Seguimiento 

Profesor-Aprendiz 

   

   

 
 
 

 
 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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