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1. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN HOTELERA 

 
Sub-Competencia: 1.1 Estructura del hotel 

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

 
 
 
 
 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
 
Es importante conocer que los departamentos de una 
organización se pueden vinculan, formalmente, de 
distintas maneras, con el fin de alcanzar ciertos 
objetivos. La estructura organizacional del hotel 
constituye la base para la administración del mismo. 
 
Resultados esperados 

o Identificar y comprender los elementos clave de 
la estructura organización. 

o Identificar cómo se pueden estructurar los 
distintos tipos de hoteles para alcanzar 
objetivos determinados. 
 

EMPRESA 
 
El recepcionista es la fuente de información del 
huésped. Dispone de los servicios del hotel para 
resolver contingencias. 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 
 

 ESCUELA 
 

1. Comprender la jerarquización como elemento 
clave para establecer los niveles de autoridad y 
responsabilidad necesarias en la estructura de 
la empresa.  

2. Identificar los departamentos de un hotel y se 
agrupan las funciones y actividades en 
unidades específicas. 

3. Conocer las responsabilidades de la autoridad 
en un departamento y como se delegan las 
funciones.  

4. Identificar la importancia de la comunicación 
entre los diversos puestos dentro de cada 
departamento para facilitar el trabajo. 

5. Diferenciar tipos de estructuras 
organizacionales dependiendo del hotel. 
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EMPRESA 
 

1. Acompaña al supervisor de Front desk en los 
recorridos por los diferentes departamentos de 
la empresa. 

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 

 
 
 
Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 
 

ESCUELA 
 
NA 
EMPRESA 
 
Tabla de registro, hojas blancas y bolígrafo 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
 
Identifica tipos de organigramas de hoteles, de 
acuerdo con el tamaño, cantidad y calidad de 
servicios que brindan reconociendo que aunque de un 
hotel a otro se realizan operaciones similares cada uno 
tiene necesidades específicas que implican la 
personalización de su estructura organizacional.  

 
EMPRESA 
 
Idéntificaca correctamente las principales funciones 
de cada una de las áreas vinculadas del hotel al front 
desk. 

Información a consultar 

ESCUELA 
 
Estructura organizacional en hoteles 

 
EMPRESA 
 
Pregunta al supervisor de Front desk sus posibles 
dudas en relación con la estructura del hotel 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
 
NA 
 
EMPRESA 
 
Saber cuando es necesario la ayuda de otras áreas 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
 
NA 
EMPRESA 
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Que la operación no de tiempo al supervisor de 
emprender los recorridos por el hotel, que lo 
establecido en el manual de organización no coincida 
con la actual funcionalidad del hotel y las áreas 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
 

o Desconocer que existen canales de 
comunicación formales de acuerdo al tipo de 
estructura organizacional. 

o Desconocer los niveles jerárquicos y lo que 
éstos representan. 

o No identificar tipos de estructuras 
organizacionales. 

EMPRESA 
 
No consultar el manual de organización, no asegurar 
que lo descrito en el manual es lo que sucede en la 
operación 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
 

o Conocer las normas de seguridad y salud 
establecidas en el hotel y cumplirlas en todo 
momento.  

o Realizar sus labores diarias con esmero 
cuidando la seguridad y salud en el trabajo. 

o Identificar y proponer medidas de carácter 
preventivo en el área. 

o Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el 
resto de los colaboradores.  

o Informar sobre riesgos potenciales de trabajo 
que se detecten en el área y centro de 
trabajo. 

o Participar en la capacitación de seguridad e 
higiene correspondiente. 

o Conocer a la comisión de Seguridad e 
Higiene del hotel. 

 
EMPRESA 
 
Cocina: Cubre bocas y cofia 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
 

o Usar preferente de materiales digitales para 
evitar uso de papel. 

o Apagar las luces cuando no se requieran 
o Desconectar equipos electrónicos cuando no 

estén en uso. 
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o Aplicar las 3R en todas las actividades del 
área 

o Cumplir con las políticas ecológicas del 
hotel. 

 
EMPRESA 
 
NA 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
 
Jefe inmediato y colaboradores.  

 
EMPRESA 
 
Todos los departamentos del hotel 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
          
N/A 
EMPRESA 
 
Cuestionario para aplicación a supervisores que 
permita conocer la estructura del hotel y las funciones 
principales de cada área 

Actitudes a demostrar: 
A) Positivas a 

demostrar 
B) Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
 
Positivas: 
Disposición  para aprender  
Negativas: 
Apatía 
EMPRESA 
 
Proactivo, responsable, mostrar interés en el 
conocimiento de las funciones de otras áreas, 
enfocado a procesos, puntualidad 
Evitar: Negligencia,  desorden, impuntual 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
 
Respeto, cordialidad, amabilIidad 
EMPRESA 
 
Tolerancia 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
 
Evitar discriminación de cualquier tipo. 
EMPRESA 
 
Brindar la oportunidad tanto a hombres como a 
mujeres de seguir el proceso para el conocimiento de 
la estructura del hotel 
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Sub-Competencia: 1.2 División cuartos 
 
 
Criterio de Desempeño: Conoce la estructura orgánica de división cuartos y 
su importancia en la organización 
 

Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

ESCUELA 
 
La división cuartos tiene como objetivo lograr la 
satisfacción del cliente desde antes de su llegada, 
durante su estancia y hasta que finaliza la misma, 
conforme a los estándares de calidad establecidos por 
el hotel.  
 
Su importancia reside en el vínculo permanente que 
esta división mantiene con el huésped. 
 
El trato que recibe el cliente desde el momento en el 
que solicita una reservación, la forma en que es 
recibido al momento de su llegada, el estado de la 
habitación que se le asigne, la atención y el servicio 
que se le brinde durante su estancia y la eficiencia en 
su salida, será la imagen que se lleve del hotel.  
 
 
Resultados esperados 

• Reconocer la importancia de la División 
Cuartos, su estructura jerárquica y la 
importancia de cada una de las áreas que la 
componen (recepción, botones, concierge, 
teléfonos, lavandería, ama de llaves). 

 
EMPRESA 
Administrar de forma adecuada los recursos con los 
que cuenta la empresa para el logro de los objetivos 
estratégicos de la misma identificando en la cadena 
de valor la aportación de cada una de las áreas de la 
empresa 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 
 

ESCUELA 
 

1. Identificar la importancia de la División Cuartos 
dentro de la estructura del hotel. 

2. Reconocer el organigrama general de la división 
cuartos 

3. Conocer puestos y funciones de Recepción  
4. Conocer puestos y funciones de Ama de llaves  
5. Conocer puestos y funciones de Concierge, 

teléfonos, lavandería y botones. 
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EMPRESA 
 

1. Emprende recorridos por los diferentes 
departamentos de la empresa.,  

2. dictamina  la aportación a la cadena de valor de  
cada departamento,  

3. Consulta el manual de organización de la 
empresa para conocer la estructura de la misma 
y  

4. Pregunta a la dirección general de la empresa 
sus posibles dudas en relación con la estructura 
de la misma 

 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 
 

ESCUELA 
 
Manual de procedimientos. 
 
EMPRESA 
Tabla de registro, hojas blancas y bolígrafo 
 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
 

o Identifica en su organización la estructura 
orgánica general 

o Identifica en su organización la estructura 
orgánica de División Cuartos  

o Reconoce las funciones generales de cada 
puesto, por área. 

o Identifica la importancia de división cuartos 
en la organización. 

EMPRESA 
 
Identifica correctamente  como aportan cada una de 
las áreas de la empresa  a la cadena de valor de la 
misma 
 

Información a consultar 

ESCUELA 
 

o Tipos de organigramas. 
o Manual de procedimientos. 
o Funciones de puestos de división cuartos. 
o Orígenes de servicios de alojamiento. 
o Buenas prácticas del Departamento. 

 
EMPRESA 
Pregunta al director general o jefe inmediato sus 
posibles dudas acerca de las estructura de la empresa  
y las principales funciones de cada uno de los 
departamentos 
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Decisiones a tomar 
ESCUELA 
 
Presentar propuestas de mejora a los procedimientos. 

 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
 
No contar con experiencia laboral en el ramo hotelero. 
EMPRESA 
Que no exista un manual de organización, que la 
actual estructura orgánica no coincida con el 
organigrama documentado, desconocimiento del 
personal de la empresa sobre las principales 
funciones de los diferentes departamentos 
 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
 

o Desconocimiento de glosario hotelero 
o Falta de apropiación del conocimiento de 

actividades de los diferentes puestos de la 
empresa. 

 
EMPRESA 
No consultar el manual de organización, no asegurar 
que lo descrito en el manual es lo que sucede en la 
operación 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
 

o Conocer las normas de seguridad y salud 
establecidas en el hotel y cumplirlas en todo 
momento.  

o Realizar sus labores diarias con esmero 
cuidando la seguridad y salud en el trabajo. 

o Identificar y proponer medidas de carácter 
preventivo en el área. 

o Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el 
resto de los colaboradores.  

o Informar sobre riesgos potenciales de 
trabajo que se detecten en el área y centro 
de trabajo. 

o Participar en la capacitación de seguridad e 
higiene correspondiente. 

o Conocer a la comisión de Seguridad e 
Higiene del hotel 

EMPRESA 
La que demande cada departamento cuando se le 
visite durante el recorrido. 
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Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
 

o Usar preferente de materiales digitales para 
evitar uso de papel. 

o Apagar las luces cuando no se requieran 
o Desconectar equipos electrónicos cuando 

no estén en uso. 
o Aplicar las 3R en todas las actividades del 

área 
o Cumplir con las políticas ecológicas del 

hotel. 
 

EMPRESA 
NA 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
 
Jefe inmediato, gerencia de recursos humanos, 
colaboradores de otras áreas. 

 
EMPRESA 
Todos los departamentos de la empresa 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
 
Elaboración de una guía rápida de estudio. 
Análisis de puestos y funciones para propuesta de 
mejora. 
 
EMPRESA 
Diseño de guía de entrevistas para su aplicación a la 
dirección o gerencia general de la empresa que 
permita conocer las principales funciones de cada uno 
de los departamentos  
 

Actitudes a demostrar: 
a) Positivas a 

demostrar 
b) Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
 
Positivas: 
Disposición para adquirir nuevos conocimientos, 
romper paradigmas, trabajo en equipo, participar en 
los procesos de mejora continua, motivación personal. 
 
Negativas: 
No participar de manera activa en retroalimentación, 
no mostrar tolerancia y respeto a opiniones y 
experiencia de compañeros. 

 
EMPRESA 
Constancia, responsable, mostrar interés en el 
conocimiento de las funciones de otras áreas, 
enfocado a procesos, puntualidad 
Evitar: Negligencia,  desorden, impuntual 
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Emociones a manejar 

ESCUELA 
 
Alegría, frustración, ansiedad. 

 
EMPRESA 
 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
 
Evitar discriminación de cualquier tipo. 
EMPRESA 
 

 

Sub-Competencia: 1.3 Filosofía organizacional 

Criterio de Desempeño: Identifica  y aplica qué es la filosofía organizacional 
y su importancia en la empresa. 

 
 
 
 
 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
La filosofía organizacional es el conjunto de valores, 
prácticas y creencias que son la razón de ser de la 
empresa y representan el compromiso de la 
organización ante la sociedad 
Las empresas en la actualidad se enfrentan a grandes 
retos, como la competencia, el desarrollo tecnológico, 
el surgimiento de una sociedad globalizada. Retos que 
obligan a construir una identidad que las fortalezca, 
determinando claramente lo que es y lo que quiere 
llegar a ser. Los colaboradores deben identificar esta 
filosofía para lograr los resultados deseados. 
Resultados esperados 

o Reconocer la importancia de los valores 
institucionales. 

o Comprender por qué se define el rumbo en la 
empresa, a través de la declaración de la 
misión, visión, valores y objetivos. 

o Reconocer la importancia de que los 
colaboradores conozcan, se identifiquen y 
apliquen la filosofía del hotel.  
 

EMPRESA 
Alinear su desempeño a la misión, visión y valores de 
la empresa. 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

 ESCUELA 
1. Comprender el concepto de filosofía 

organizacional y la importancia que ésta tiene 
para la empresa. 

2. Identificar los elementos que componen la 
filosofía organizacional, trasladando el 
conocimiento para aplicarlo en su ámbito 
laboral. 
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3. Analizar el impacto de cada elemento de la 
filosofía organizacional. 

4. Generar una propuesta de difusión de la 
filosofía institucional en su área de trabajo.  

EMPRESA 
1. Consulta el manual de organización para 

conocer la filosofía, los valores y 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 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
NA 
EMPRESA 
Manual de organización 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
Identifica los procesos clave para generar valor en las 
organizaciones, de acuerdo con los elementos que 
cada uno de éstos requiere, comprendiendo que el 
valor agregado será distinto y específico en cada 
empresa. 
EMPRESA 
Su desempeño cumple con la misión y valores 
institucionales, cumple con el reglamento interior de 
trabajo, su desempeño aporta a la visión de la 
organización 

Información a consultar 
ESCUELA 
Filosofía de las organizaciones. 
EMPRESA 
Políticas de calidad, misión, visión y valores 

Decisiones a tomar 
ESCUELA 
NA 
EMPRESA 
NA 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
NA 
EMPRESA 
NA 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
o Desconocer el concepto de filosofía 

organizacional y la importancia que ésta tiene 
para la empresa. 

o No identificar los elementos que componen la 
filosofía organizacional, trasladando el 
conocimiento hacia su ámbito laboral. 

o No comprender el impacto de cada elemento 
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de la filosofía organizacional. 
o Desconocer la forma de generar una propuesta 

de difusión de la filosofía institucional para su 
empresa. 

o No identificarse con la filosofía de la empresa. 
EMPRESA 
No consultar la misión, visión, valores y políticas de 
calidad, mal interpretar la filosofía organizacional, no 
conocer como aporta a la misión de la empresa desde 
su operación. 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
o Conocer las normas de seguridad y salud 

establecidas en el hotel y cumplirlas en todo 
momento.  

o Realizar sus labores diarias con esmero 
cuidando la seguridad y salud en el trabajo. 

o Identificar y proponer medidas de carácter 
preventivo en el área. 

o Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el 
resto de los colaboradores.  

o Informar sobre riesgos potenciales de trabajo 
que se detecten en el área y centro de trabajo. 

o Participar en la capacitación de seguridad e 
higiene correspondiente. 

o Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene 
del hotel. 

EMPRESA 
NA 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
o Utilizar los medios electrónicos para 

conocimiento de la filosofía institucional, evitar 
las impresiones de material. 

o Apagar las luces cuando no se requieran 
o Desconectar equipos electrónicos cuando no 

estén en uso. 
o Aplicar las 3R en todas las actividades del área 

o Cumplir con las políticas ecológicas del 
hotel. 

EMPRESA 
Cumplir con la responsabilidad social de la empresa 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Jefe inmediato y colaboradores.  
EMPRESA 
Con el departamento de calidad 

Mejoras a proponer ESCUELA 
Formas en que se puede comunicar la filosofía 
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institucional. 
EMPRESA 
Estrategias para linear la operación con la filosofía 
organizacional 

Actitudes a demostrar: 
a) Positivas a 

demostrar 
b) Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas: 

o Disposición  para aprender  
o Curiosidad y entusiasmo 
o Iniciativa y proactividad 
o Investigación 

Negativas: 
o Apatía  hacia el aprendizaje 
o Comentarios negativos 
o Resistencia al cambio 

 
EMPRESA 
Demonostrar.- Responsabilidad, compromiso, 
congruencia 
Evitar.- Ignorar la filosofía organizacional 
 

Emociones a manejar 
ESCUELA 
Respeto, cordialidad, amabilIidad 
EMPRESA 
Conflicto de intereses 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Evitar discriminación de cualquier tipo. 
EMPRESA 
NA 

 

Sub-Competencia: 1.4 Marco legal 

Criterio de Desempeño: Reconoce y cumple el Marco Legal aplicable al 
puesto de Front Desk 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Importancia de la competencia: Asegurar que el 
Front Desk tenga el menor número posible de 
conflictos o problemas legales. 
Resultados esperados:  

o Desempeño conforme a la normatividad 
establecida para el puesto de Front Desk. 

o Tener identificados los aspectos legales 
particulares que le atañen al puesto. 

EMPRESA 
Asegurar que las operaciones del Front Desk 
cumplan con las leyes aplicables evitar con esto 
posibles conflictos legales para la empresa 
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Rutina a seguir (partes 
críticas) 

 ESCUELA 
1. Identificar la normatividad que le aplica 

específicamente en el puesto que desarrolla. 
2. Prestar atención a cada una de las 

disposiciones legales aplicables. 
3. Realizar los comentarios conducentes para 

cualquier irregularidad detectada. 
EMPRESA 

1. Investiga en el  departamento jurídico de la 
empresa o con el representante legal las leyes 
en materia legal aplicables al Front desk. 

2. Investiga en el  departamento jurídico de la 
empresa o con el representante legal cuáles 
son 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. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
o Equipo de cómputo 
o Internet 
o Compendios legales 

EMPRESA 
Marco legal aplicable a Front Desk 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
o Capacidad de análisis de las normas 

aplicables 
o Satisface los requisitos legales establecidos 
o Identifica posibles incumplimientos 
o Retroalimenta al respecto 
o Mantiene el orden  

EMPRESA 
Desarrollar sus funciones y actividades observando 
en todo momento las leyes aplicables al front desk 

Información a consultar 

ESCUELA 
o Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares 
(LFPDPPP), 

o Específicamente el capítulo cuatro en 
materia de protección de datos 
personales. 

o Ley Federal de Protección al Consumidor. 

EMPRESA 
Leyes aplicables al hotel y al front desk 

Decisiones a tomar 
ESCUELA 
Asegurar la satisfacción del cliente para evitar 
quejas ante PROFECO 



Front&Desk,&FDAC,&Bahía&de&Banderas,&Nayarit,&México,&2015.& 14&

EMPRESA 
NA 

Contingencias a resolver 
ESCUELA 
Siempre respeta la ley 
EMPRESA 
NA 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Conflictos con compañeros de trabajo y huéspedes 
en materia legal 
EMPRESA 
Mal interpretar las disposiciones de la ley e ignorarla 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
o Conocer las normas de seguridad y salud 

establecidas en el hotel y cumplirlas en todo 
momento.  

o Realizar sus labores diarias con esmero 
cuidando la seguridad y salud en el trabajo. 

o Identificar y proponer medidas de carácter 
preventivo en el área. 

o Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el 
resto de los colaboradores.  

o Informar sobre riesgos potenciales de trabajo 
que se detecten en el área y centro de 
trabajo. 

o Participar en la capacitación de seguridad e 
higiene correspondiente. 

o Conocer a la comisión de Seguridad e 
Higiene del hotel. 

EMPRESA 
La que establezca la ley para el Front Desk y el 
huésped 

Medio ambiente a cuidar 

ESCUELA 
o Consultar los compendios legales por medios 

digitales. 
o Apagar las luces cuando no se requieran 
o Desconectar equipos electrónicos cuando no 

estén en uso. 
o Aplicar las 3R en todas las actividades del 

área 
o Cumplir con las políticas ecológicas del hotel. 

EMPRESA 
La que establezca la ley para el Front Desk y el 
huésped 

Comunicación a mantener ESCUELA 
o Informar al jefe inmediato sobre todos los 
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posibles conflictos que se pudieran presentar 
en caso de no cumplir con lo establecido en 
la ley. 

o Comunicación constante con los 
subordinados para estar recordando la 
normatividad aplicable 

EMPRESA 
Con el departamento jurídico de la empresa o 
representante legal de la misma 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Mejoras respecto de los posibles incumplimientos 
legales encontrados. 
EMPRESA 
Propuestas para hacer del conocimiento las leyes 
aplicables del Front Desk a todo el equipo 

Actitudes a demostrar: 
a) Positivas a 

demostrar 
b) Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas:  

Interés por estar actualizado en los temas legales, 
interés por el cumplimiento con los requisitos 
legales, propositivo, proactivo. 

 
Negativas:  

Considerar que todo lo sabe legalmente, falta de 
compromiso, poca visión respecto a los efectos de 
un incumplimiento legal, omisión respecto a la 
comunicación con el superior inmediato. 
EMPRESA 
Demostrar.- Responsabilidad, congruencia, 
disciplina 

Evitar.- Ignorar las disposiciones legales. 

 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Inteligencia emocional ante conflictos 
Ser influenciado y actuar fuera de la ley 
EMPRESA 
Estrés, inteligencia emocional frente a posibles 
riesgos, tolerancia 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Trato equitativo con todos los/las colaboradores/as. 
Manejo equitativo ante la diversidad cultural. 
EMPRESA 
NA 
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Sub-Competencia: 1.5 Sistemas de calidad hotelera 

Criterio de Desempeño: Identifica los sistemas de calidad hotelera cómo 
éstos incrementan la productividad de las áreas y cumple con ellos. 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Para los turistas es de vital importancia conocer con 
anticipación las condiciones de su hospedaje.  
Los hoteles implementan sistemas de calidad como 
una medida de garantía de la calidad de los 
servicios que ofrece para generar confianza y lograr 
la satisfacción del cliente. Para conseguirlo existen 
certificaciones de servicio, programas de desarrollo 
de marca y clasificación de su oferta de acuerdo a 
estándares de servicio. 
Resultados esperados 

o Conocer  los sistemas de calidad existentes 
para la hotelería en el ámbito internacional y 
nacional. 

o Identificar como estos sistemas incrementan 
la productividad y mejora de los 
procedimientos. 

o Comprender que a través de los sistemas de 
calidad se reduce la variabilidad de sus 
procesos y de este modo cumplir con las 
expectativas del cliente y alcanzar su 
satisfacción. 

EMPRESA 
NA 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

 ESCUELA 
1. Identificar los Sistemas de Calidad 

internacionales para la hotelería 
2. Conocer los Sistemas de Calidad existentes a 

nivel nacional 
3. Conocer los ejes de desempeño y las 

variables que consideran los Sistemas de 
Calidad Hotelera. 

4. Identificar cómo a través de los sistemas de 
calidad se estandarizan los procesos y se 
implementan ciclos de mejora continua. 

EMPRESA 
1. Participa en las jornadas de inducción 

basadas en el programa de calidad,  
2. Consulta el manual de procedimientos, 

consulta el perfil de puestos,   
3. Pregunta a la gerencia de calidad sus dudas 

relacionadas 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 
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hotel 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
o Manuales de Sistema de Gestión de Calidad 

internos. 
o Sistemas de Calidad nacionales e 

internacionales. 

EMPRESA 
Hojas blancas, bolígrafo, cuadernillo de apuntes,  
engrapadora, tijeras, lápiz, plumón, marca texto, 
uniforme. 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
o Identifica los sistemas de gestión de calidad 

del sector hotelero. 
o Reconoce las variables y los desempeños 

sobre los que evalúan los principales 
Sistemas de Calidad Hotelera. 

o Reconoce la importancia de los sistemas de 
calidad para la estandarización y mejora de 
los procesos y procedimientos. 

o Comprende cómo los sistemas de calidad 
coadyuvan a incrementar la productividad y a 
cumplir con las expectativas del cliente. 

EMPRESA 
Cumple con los sistemas de calidad del hotel 

Información a consultar 

ESCUELA 
o Sistema de Clasificación Hotelera Mexicano, 
o Organismos de Normalización,  
o Organismos de Certificación,  
o Organismos de Acreditación,  
o Organismos de Reconocimiento,  
o Normas Básicas de Gestión de la Calidad,  
o Ley Federal del Turismo. 

EMPRESA 
Sistemas de calidad del hotel, reglamento interior del 
trabajo, políticas de calidad,  funciones y actividades 
del puesto 

Decisiones a tomar ESCUELA 
o Solicitar auditorías cuando detecte posibles 
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desviaciones. 
o Aplicar acciones correctivas cuando haya 

desviaciones.  
o Solicitar se reasignación de recursos en el 

área para mantener el sistema de gestión de 
la calidad, en función de los objetivos y 
metas.  

o Evaluar  la eficacia de la formación del 
personal para el cumplimiento de los 
requisitos de los Sistemas de Calidad.  

o Solicitar modificaciones a los procesos 
derivado de las desviaciones detectadas 

EMPRESA 
Asegurar la calidad en los procesos operativos del 
front desk 

Contingencias a resolver 

ESCUELA 
o No cumplir con  los requisitos de los Sistemas 

de Calidad 
o No cumplir con la calidad y satisfacción de las 

expectativas del cliente. 
 
EMPRESA 
No tener acceso a la información relacionada con los 
sistemas de calidad, malinterpretar las funciones del 
puesto, malinterpretar las políticas de calidad 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
o Desconocer los Sistemas de Calidad del 

Hotel. 
o No cumplir con las políticas y estándares 

establecidos. 
o Tomar decisiones sin consultar a supervisor. 
o No respetar los procedimientos y procesos  

del área de trabajo ni las funciones del 
puesto. 

o Tomarse atribuciones que no correspondan al 
puesto. 
 

EMPRESA 
No participar en las jornadas de inducción,  ser 
negligente con el sistema de calidad del hotel 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
o Conocer las normas de seguridad y salud 

establecidas en el hotel y cumplirlas en todo 
momento.  

o Realizar sus labores diarias con esmero 
cuidando la seguridad y salud en el trabajo. 

o Identificar y proponer medidas de carácter 
preventivo en el área. 

o Informar sobre enfermedades que pudiesen 
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considerarse de riesgo o contagiosas para el 
resto de los colaboradores.  

o Informar sobre riesgos potenciales de trabajo 
que se detecten en el área y centro de 
trabajo. 

o Participar en la capacitación de seguridad e 
higiene correspondiente. 

o Conocer a la comisión de Seguridad e 
Higiene del hotel. 

EMPRESA 
NA 

Medio ambiente a cuidar 

ESCUELA 
o Consultar los Sistemas de Calidad de manera 

digital 
o Apagar las luces cuando no se requieran. 
o Desconectar equipos electrónicos cuando no 

estén en uso. 
o Aplicar las 3R en todas las actividades del 

área. 
o Cumplir con las políticas ecológicas del hotel. 

EMPRESA 
NA 

Comunicación a mantener 

ESCUELA 
La interacción  del personal relacionado con las 
variables del ambiente físico del hotel, el personal 
de servicio, el producto de alojamiento adquirido, la 
interacción y satisfacción del cliente, es decir todo el 
personal involucrado en los procedimientos y 
procesos 
Informar al jefe inmediato sobre todos los posibles 
conflictos que se pudieran presentar en caso de no 
cumplir con lo establecido en los Sistemas de 
Calidad. 
EMPRESA 
Supervisor, jefe departamental y gerencia de calidad 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
o Realizar los Círculos de Control de Calidad 

(CCC), Administración de la Calidad Total 
(ACT), para la mejora continua. 

o Las que se detecten en los ciclos de mejora 
continua de los sistemas de calidad. 

EMPRESA 
Mejoras a procesos operativos y  simplificación de 
los procesos de trabajo 

Actitudes a demostrar: 
a) Positivas a 

demostrar 

ESCUELA 
Positivas:  
Interés por mantenerse siempre apegado a la 
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b) Negativas a 
evitar 

satisfacción de los requisitos del cliente; propositivo, 
congruente. 
Negativas:  
Apatía por los Sistemas de Calidad, falta de 
compromiso, poca visión respecto a los efectos de 
un incumplimiento en los requisitos establecidos en 
los sistemas implementados, omisión respecto a la 
comunicación con el superior inmediato y 
colaboradores. 
EMPRESA 
Demostrar.- Responsable, alegre, respeto, actitud 
cálida 

Evitar.- Desorden  y negligencia. 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Respeto, cordialidad, amabilidad, satisfacción del 
cliente. 

EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Asegurar que los sistemas de calidad se apliquen en 
igualdad de condiciones con las y los 
colaboradores. 
EMPRESA 
NA 

 

Sub-Competencia: 1.6 Rol del Front Desk en la organziación 

Criterio de 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. 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Todas las funciones y actividades del Front Desk 
están encaminadas a proporcionar un servicio de 
calidad al cliente. De tal forma que las funciones que 
realiza dentro de la organización son en todo 
momento críticas. 
Los denominados ciclos del huésped se dividen en: 
reserva, arribo, estadía y partida. En la medida que 
se conozca la operación en estos ciclos y su 
interrelación, la atención se realizará con la calidad 
esperada. 
Resultados esperados 

o Conocer  los 4 ciclos del huésped dentro del 
hotel. 

o Identificar la relación existente entre estos 
ciclos y el papel que juega el Front Desk para 
lograr la calidad en la prestación del servicio. 



Front&Desk,&FDAC,&Bahía&de&Banderas,&Nayarit,&México,&2015.& 21&

EMPRESA 
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 de Front desk 
dentro de la organización y 

4. Opera el Front desk según rol de este en la 
organización 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

 ESCUELA 
1. Conocer  los 4 ciclos del huésped dentro del 

hotel. 
2. Identificar la relación y coordinación entre 

éstos. 
3. Identificar claramente sus funciones dentro de 

la organización. 
 

EMPRESA 
1. Participa en las jornadas de inducción 

basadas en el programa de calidad,  
2. Consulta el manual de procedimientos, 

consulta el perfil de puestos,   
3. Pregunta a la gerencia de calidad sus dudas 

relacionadas 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 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
o Equipo de cómputo 
o Equipo de comunicación (radios) 
o Equipo telefónico 

EMPRESA 
Manual de procedimientos, libreta para tomar notas 
y lapicera 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
o Conoce los 4 ciclos del huésped dentro del 

hotel: reserva, arribo, estadía y partida. 
o Identifica la relación y coordinación entre 

éstos. 
o Distingue los puntos clave en cada uno de 

estos ciclos. 
o Comprende claramente sus funciones dentro 
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de la organización. 

EMPRESA 
Capaz de llevar a cabo funciones básicas del front 
desk como, check in, check out, proporcionar 
información  al huésped sobre servicios y tarifas 

Información a consultar 

ESCUELA 
o Manuales de Organización Hotelera. 
o Perfil del puesto. 

EMPRESA 
Procedimientos del front desk, servicios y tarifas del 
hotel 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
o Atender quejas del huésped 
o Canalizar quejas del huésped 
o Tipo de comunicación a mantener con las 

distintas áreas 
o Resolver problemas del huésped durante su 

estancia en el hotel. 
EMPRESA 
NA 

Contingencias a resolver 

ESCUELA 
o No Quejas del huésped. 
o Comunicación no oportuna entre las áreas. 
o Fallas de los servicios en las distintas áreas 

que tienen contacto directo con el huésped. 
 
EMPRESA 
NA 
 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
o No atender de manera oportuna las quejas de 

los huéspedes. 
o Mala comunicación entre las distintas áreas. 
o No comunicar de manera oportuna las 

incidencias a su jefe inmediato 
 

EMPRESA 
Contradicción en la información de parte de los 
colaboradores entrenados que comparten la 
información,  

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
o Conocer las normas de seguridad y salud 

establecidas en el hotel y cumplirlas en todo 
momento.  

o Realizar sus labores diarias con esmero 
cuidando la seguridad y salud en el trabajo. 

o Identificar y proponer medidas de carácter 
preventivo en el área. 
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o Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el 
resto de los colaboradores.  

o Informar sobre riesgos potenciales de trabajo 
que se detecten en el área y centro de 
trabajo. 

o Participar en la capacitación de seguridad e 
higiene correspondiente. 

o Conocer a la comisión de Seguridad e 
Higiene del hotel. 

EMPRESA 
NA 

Medio ambiente a cuidar 

ESCUELA 
o Usar preferente de materiales digitales para 

evitar uso de papel. 
o Apagar las luces cuando no se requieran 
o Desconectar equipos electrónicos cuando no 

estén en uso. 
o Aplicar las 3R en todas las actividades del 

área 
o Cumplir con las políticas ecológicas del hotel. 

EMPRESA 
NA 

Comunicación a mantener 

ESCUELA 
Interacción con todo el personal que colabora en los 
distintos ciclos del huésped. 
Informar al jefe inmediato sobre todos los posibles 
conflictos que se pudieran presentar en caso de no 
cumplir con lo establecido en los estándares de 
calidad en el servicio.   
EMPRESA 
Supervisor, asistente y gerente de recepción 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Las que se detecten en los ciclos de mejora continua 
durante la revisión de los procesos. 
EMPRESA 
Como lograr mayor productividad en su lugar de 
trabajo 

Actitudes a demostrar: 
a) Positivas a 

demostrar 
b) Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas:  

o Actitud de servicio: sensible a las 
necesidades del huésped, prestarle ayuda 
cada vez que lo requiera, ser coherente y 
creativo.  

o Mostrar una actitud profesional: tener una 
actitud positiva hacia su trabajo, saber 
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sobrellevar los aspectos negativos de su 
puesto, mantener el control y la compostura 
en situaciones problemáticas. 

o Capacidad de interacción: mantener una 
comunicación fluida con el huésped. 

 
Negativas:  

 
o Apatía por el trabajo, falta de disponibilidad y 

flexibilidad a las necesidades de los 
huéspedes, carecer de actitud de servicio, 
uso inapropiado del lenguaje. 

 
EMPRESA 
Interés, escucha activa, disposición a participar, 
receptivo. 

Evitar.- Falta de atención, desinterés, desorden 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Respeto, cordialidad, amabilidad, satisfacción del 
cliente. 
EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Evitar discriminación de cualquier tipo. 
EMPRESA 
NA 

 

Sub-Competencia: 1.7 Interacción con otros departamentos 

Criterio de Desempeño:& Comprende, gestiona, comunica y resuelve las 
necesidades y problemas que involucra su departamento con otras áreas. 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
La comunicación interna de las empresas tiene un 
impacto vital, ya que de ésta se desprenden: el 
ambiente laboral propicio para una atención de 
calidad hacia el cliente y un servicio de calidad. 
El conocimiento general de las funciones sobre los 
puestos que tienen estrecha interrelación, genera un 
manejo fluido y asertivo en la atención y cobertura 
de las necesidades y demandas que realiza en 
cliente interno y externo.  
Resultados esperados 

o Comprender e identificar los procesos y áreas 
involucradas con sus funciones respectivas. 

o Anticipar con eficiencia a las necesidades y 
requerimientos de su área, comunicándose 
eficientemente con los departamentos 
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operativos. 

EMPRESA 
Satisfacer todos los requerimientos del cliente 
eficientando los procesos de front desk 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

 ESCUELA 
1. Comprender la necesidad de comunicación 

asertiva con los diferentes departamentos 
(clientes internos). 

2. Conocer las funciones y responsabilidades 
básicas de los diferentes departamentos 
operativos (ventas, reservaciones, división 
cuartos, mantenimiento, alimentos y bebidas y 
gerencia general). 

3. Identificar las relaciones y tipos de 
comunicación necesaria  con los diferentes 
departamentos operativos. 

4. Mostrar conductas asertivas y propositivas en 
la comunicación interdepartamental. 

EMPRESA 
1. Solicita el o los servicios a otras áreas 

vinculadas al Front desk ,  
2. Comunica durante la solicitud las partes 

críticas del servicio (s),  
3. Acuerda con el área vinculada el programa 

para la ejecución del servicio y  
4. Audita la ejecución del servicio previamente 

solicitado 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
o Sistema operativo de front desk (Sistema 

interno hotelero) por ejemplo: lanmark, fidelio, 
opera, gis, front 2000 e insist. 

o Computadora 
o Sistemas de comunicación interna. 

EMPRESA 
Teléfono, radio, equipo de computo, correo 
electrónico, programa interno de solicitudes 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
Comprende los procesos y tipos de comunicación 
necesarias para su desempeño en la organización, 
lo que permite un desempeño y comunicación 
colaborativa con los otros departamentos que tiene 
vínculo o relación en la atención al cliente. 
Tiene habilidad para comunicarse con el área 
correspondiente para gestionar o solucionar 
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problemas operativos. 
EMPRESA 
Calidez en el trato con las áreas al requerir sus 
servicios, puntual en el seguimiento y resolver las 
solicitudes del cliente 

Información a consultar 

ESCUELA 
o Estructura organizacional o corporativa. 
o Sistemas operativos de información hotelera 

EMPRESA 
Como operar el sistema de solicitudes 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
o Tipo de información a compartir dependiendo 

de la decisión a tomar. 
o Con quién interactuar para resolver 

contingencias o atender requerimientos de los 
huéspedes. 

EMPRESA 
Seguimiento a las solicitudes generadas 

Contingencias a resolver 

ESCUELA 
Problemas de reservaciones (duplicadas, 
canceladas sin justificación) 
EMPRESA 
Que las solicitudes no se cumplan en tiempo y 
forma, de ser así asignarla a un supervisor 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
o Desconocer la necesidad de comunicación 

asertiva con los diferentes departamentos 
(clientes internos). 

o No identificar las funciones y 
responsabilidades básicas de los diferentes 
departamentos operativos (ventas, 
reservaciones, división cuartos, 
mantenimiento, alimentos y bebidas y 
gerencia general). 

o No mantener relaciones interpersonales 
cordiales, con los diferentes  departamentos 
operativos. 

o No presentar  conductas asertivas y 
propositivas en la comunicación 
interdepartamental. 

EMPRESA 
Mensajes que no son claros para las otras áreas, 
información equivocada, mal trato al personal de 
otras áreas 
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Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
o Conocer las normas de seguridad y salud 

establecidas en el hotel y cumplirlas en todo 
momento.  

o Realizar sus labores diarias con esmero 
cuidando la seguridad y salud en el trabajo. 

o Identificar y proponer medidas de carácter 
preventivo en el área. 

o Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el 
resto de los colaboradores.  

o Informar sobre riesgos potenciales de trabajo 
que se detecten en el área y centro de 
trabajo. 

o Participar en la capacitación de seguridad e 
higiene correspondiente. 

o Conocer a la comisión de Seguridad e 
Higiene del hotel. 

EMPRESA 
NA 

Medio ambiente a cuidar 

ESCUELA 
o Enviar información formal y compartir 

información con los distintos departamentos 
utilizando los medios electrónicos. 

o Manejo eficiente de insumos de papelería. 
o Apagar las luces cuando no se requieran 
o Desconectar equipos electrónicos cuando no 

estén en uso. 
o Aplicar las 3R en todas las actividades del 

área. 
o Cumplir con las políticas ecológicas del hotel 

EMPRESA 
NA 

Comunicación a mantener 

ESCUELA 
o Jefe Inmediato 
o Ventas 
o Reservaciones 
o División cuartos 
o Mantenimiento 
o Alimentos y bebidas y  
o Gerencia general 

 
EMPRESA 
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Con todas las áreas del hotel, supervisor 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Formas para mejorar la comunicación con las 
distintas áreas. 
EMPRESA 
Como eficientar el sistema de solicitudes y el 
seguimiento a las mismas 

Actitudes a demostrar: 
a) Positivas a 

demostrar 
b) Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas a demostrar 

o Cordialidad 
o Respeto 
o Capacidad de análisis 
o Comunicación asertiva 
o Proactividad 
o Empowerment 
o Profesionalismo 
o Ética 
o Discreción 

Negativas a evitar 
o Indiferencia 
o Apatía 
o Poca tolerancia a la frustración 
o Vulnerabilidad 
o Falta de empatía 

EMPRESA 
Demostrar.- Serenidad, confianza, cordialidad, 
amabilidad 

Evitar.- desesperación, desentendimiento 

 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
o Parcialidad 
o Cordura  
o Ecuanimidad 
o Parsimonia 

EMPRESA 
Estrés 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
o Trato equitativo con todos los/las 

colaboradores/as. 
o Manejo equitativo con la diversidad cultural. 

EMPRESA 
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Brindar el misma trato para los colaboradores que 
dan seguimiento a solicitud sin distinguir el género. 

 

Sub-Competencia: 1.8  Responsabilidad Ambiental 

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

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Actualmente el medio ambiente es un factor clave en 
la selección de la oferta turística.  
La creciente sensibilización y preocupación  
ambiental de los clientes y las nuevas exigencias 
legales en cuestión ambiental, hacen que sea 
relevante para el Front Desk, manejar el tema de 
responsabilidad ambiental. 
Resultados esperados 

o Generar una cultura responsable respecto al 
cuidado del medio ambiente para el 
desarrollo sustentable del hotel por parte del 
equipo de trabajo.   

EMPRESA 
Contribuir a través de las practicas responsables de 
su área con el compromiso del hotel con el medio 
ambiente 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

 ESCUELA 
1. Conocer las Normas Ecológicas y los conceptos 

básicos de responsabilidad ambiental. De 
acuerdo al estandar de competencias 
“Aplicación de prácticas verdes en su área de 
trabajo” 

2. Identificar como se puede sensibilizar y capacitar 
al personal para la implementación de acciones 
de responsabilidad ambiental. 

3. Identificar los impactos ambientales que 
potencialmente se pueden generar en el hotel y 
en su área de trabajo 

4. Conocer cómo generar un plan de acción, con el 
equipo de trabajo, para la realización de las 
buenas prácticas ambientales que incluya:  

o Agua 
o Energía 
o Cuidado del Ecosistema  
o Manejo de Residuos 
5. Aplicación de las 3R 



Front&Desk,&FDAC,&Bahía&de&Banderas,&Nayarit,&México,&2015.& 30&

EMPRESA 
1. Participa en las jornadas de inducción 

basadas en el programa de calidad,  
2. Consulta el manual de practicas verdes,   
3. Pregunta a la gerencia de calidad sus dudas 

relacionadas con las practicas  de 
responsabilidad ambiental del hotel,  

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

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Equipo de cómputo, material para sensibilización. 
EMPRESA 
Hojas blancas, bolígrafo y cuadernillo de apuntes 

 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
o Hace un uso eficiente de los recursos.  
o Aprovechar eficientemente los servicios 

ambientales.  
o Adopta valores que generen comportamientos 

armónicos con la naturaleza y entre sus 
colaboradores.  

o Participa en la capacitación y concientización 
ambiental con sus los colaboradores.  

o Hace uso eficiente de bienes como el aire, el 
agua, el suelo, el clima y la energía. 

 
EMPRESA 
Cumple con la responsabilidad ambiental del hotel 

Información a consultar 

ESCUELA 
o Cultura ambiental 
o Educación ambiental para la sustentabilidad 
o Medio ambiente y desarrollo sustentable. 

EMPRESA 
Sistemas de calidad del hotel, responsabilidad 
ambiental del hotel,  reglamento interior del trabajo, 
políticas de calidad,  funciones y actividades del 
puesto 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
1. Tipo de capacitación ambiental a impartir 

entre los colaboradores. 
2. Material informativo y de difusión a utilizar. 
3. Tipo de estrategias a implementar para el uso 

eficiente de los recursos en el equipo de 
trabajo. 
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EMPRESA 
NA 

Contingencias a resolver 

ESCUELA 
o Desconocimiento de la cultura ambiental y de 

sustentabilidad. 
o Falta de cultura ambiental y de sustentabilidad. 
o Contingencias ambientales en los aspectos de 

agua, aire, suelo, energía y clima dentro de su 
área de trabajo. 

 
EMPRESA 
No tener acceso a la información relacionada la 
responsabilidad ambiental,, malinterpretar las 
practicas de responsabilidad ambiental 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
o Uso excesivo de los recursos ambientales. 
o Diferencias en las relaciones solidarias entre los 

integrantes del equipo de trabajo 
o Relaciones de inequidad 

 
EMPRESA 
No participar en las jornadas de inducción,  ser 
negligente con la responsabilidad ambiental del 
hotel 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
o Portar uniforme completo. 
o Conocer las normas de seguridad y salud 

establecidas en el hotel y cumplirlas en todo 
momento.  

o Realizar sus labores diarias con esmero cuidando 
la seguridad y salud en el trabajo. 

o Proponer medidas de carácter preventivo en el 
área. 

o Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el 
resto de los colaboradores.  

o Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que 
se detecten en el área y centro de trabajo. 

o Participar en la capacitación de seguridad e 
higiene correspondiente. 
 

EMPRESA 
NA 

Medio ambiente a cuidar 

ESCUELA 
o Eliminar o disminuir riesgos que afectan a los 

siguientes aspectos ambientales: Agua, aire, 
suelo, energía y clima 

o Aplicar las 3R en todas las actividades del 
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área. 
o Cumplir con las políticas ecológicas del hotel 
 

EMPRESA 
En el ejercicio de las practicas de responsabilidad 
ambiental aplicables al puesto 

Comunicación a mantener 

ESCUELA 
o Informar  al jefe  inmediato  sobre los riesgos 

ambientales significativos y las acciones 
propuestas para minimizar su impacto en su área 
de trabajo.  

o Pedir    autorización   para  la implementación 
de lineamientos o guías ambientales.     

EMPRESA 
Supervisor, jefe departamental y  gerencia de 
calidad 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
o Proponer lineamientos o guías, para la 

adopción e implementación de acciones 
tendientes a una gestión ambientalmente 
sustentable.    

o Generar material informativo, de difusión y 
comunicación, en diversos formatos y 
modalidades, que contribuyan a la reflexión, 
concientización, formación y capacitación 
pertinente y relevante a problemas relativos a 
la sustentabilidad.  

 
EMPRESA 
Practicas que fortalezcan la cultura de 
responsabilidad ambiental 

Actitudes a demostrar: 
a) Positivas a 

demostrar 
b) Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas a demostrar 
o Proactivo 
o Cumple con las políticas ambientales y de 

sustentabilidad establecidas en su centro de 
trabajo. 

o Propone lineamientos para generar la cultura 
ambiental en su equipo de trabajo. 

o Promover solidaridad entre sus colaboradores 

Negativas a evitar 
o No cumplir con las políticas establecidas 
o No poner el ejemplo en la implementación de 

acciones ambientales. 
o Mala comunicación. 
o Generar desconfianza en el equipo  de trabajo. 
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EMPRESA 
Demostrar.- Responsable, alegre, respeto, actitud 
cálida 

Evitar.- Desorden  y negligencia 

Emociones a manejar 
ESCUELA 
Estrés laboral 
EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Respeto sin distinción de género 
Garantizar una situación de equidad entre el hombre 
y la mujer en su equipo de trabajo. 
EMPRESA 
NA 
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2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL 

Sub-Competencia: 2.1 Glosario hotelero 

Criterio de Desempeño: Define términos utilizados en un establecimiento 
de alojamiento. 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
El Front Desk es el contacto principal con el cliente,  a 
él le corresponde proporcionar información sobre los 
distintos servicios que ofrece el hotel. Lograr una 
atención de calidad y superar las expectativas de los 
huéspedes es importante. Por lo tanto, el 
recepcionista debe conocer y utilizar de manera 
apropiada terminología de uso común en la hotelería. 
Resultados esperados 

o Lograr la comunicación efectiva entre los 
colaboradores, alta gerencia y  partes que 
interactúan con el huésped/cliente así como el 
uso correcto de la terminología hotelera. 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA  
1. Identificar al personal de contacto. 
2. Conocer los términos más comunes utilizados 

en la hotelería. Por áreas de trabajo: recepción, 
alimentos y bebidas, ama de llaves, lavandería. 
Asó como otro vocabulario que sea de utilidad 
en la práctica laboral. 

3. Comprobar el correcto uso de los términos 
hoteleros. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
NA 

Calidad  a demostrar 
ESCUELA 
Manejo de vocabulario hotelero en las circunstancias 
apropiadas y por área de trabajo. 

 

Información a consultar 

ESCUELA 
Manuales de procedimientos, glosarios digitales, 
bibliografía sugerida 

Decisiones a tomar 
ESCUELA 
NA 
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Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
o Mala interpretación o desconocimiento del 

vocabulario hotelero. 
o Aplicación o uso incorrecto del vocabulario en 

la práctica.  

Errores típicos a evitar 
ESCUELA 
Uso inapropiado de vocabulario hotelero, 
desconocimiento del mismo. 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
o Usar el atuendo o uniforme completo como 

corresponde a su departamento. 
o Presentarse a su lugar de trabajo en las 

condiciones de limpieza y aseo personal que 
marca el reglamento. 

o Conocer las normas de seguridad y salud 
establecidas en el hotel y cumplirlas en todo 
momento.  

o Realizar sus labores diarias con esmero 
cuidando la seguridad y salud en el trabajo. 

o Identificar y proponer medidas de carácter 
preventivo en el área. 

o Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el 
resto de los colaboradores.  

o Informar sobre riesgos potenciales de trabajo 
que se detecten en el área y centro de trabajo. 

o Participar en la capacitación de seguridad e 
higiene correspondiente. 

o Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene 
del hotel. 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
o Utilizar los medios electrónicos para 

conocimiento del glosario hotelero, evitar las 
impresiones de material. 

o Apagar las luces cuando no se requieran 
o Desconectar equipos electrónicos cuando no 

estén en uso. 
o Aplicar las 3R en todas las actividades del 

área 
o Cumplir con las políticas ecológicas del hotel. 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
o Con todas las áreas de servicio al cliente. 
o Con otros colaboradores 
o Con supervisores y jefes inmediatos. 
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Mejoras a proponer 
ESCUELA 

o Elaboración de un glosario de bolsillo. 

Actitudes a demostrar: 
a. Positivas a 

demostrar 
b. Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas: 
Disposición para aprender, disposición para el 
trabajo, buena actitud. 
Negativas: 
Poca o nula participación, poca tolerancia respecto a 
opiniones de otros. 

Emociones a manejar 
ESCUELA 
Sorpresa, alegría, ansiedad 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Asignación de tareas iguales sin distinción de género, 
condición social, estatus económico, entre otros. 

 

Sub-Competencia: 2.2 Centros de consumo y áreas de servicio 

Criterio de Desempeño: Distingue centros de consumo, áreas de servicio 
del hotel, localización y horarios. 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Es importante que el colaborador de Recepción 
identifique los centros de consumo y otras áreas que 
ofrecen servicio directo e indirecto al huésped para 
proporcionar información oportuna y hacer más 
placentera su estancia. 
Resultados esperados 

o Que el Front Desk conozca  y tenga 
localizados los centros de consumo al igual 
que las diferentes áreas de  servicio 
(productos y servicios que se ofertan de 
manera general) así como los horarios de 
servicio de los mismos.  

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 

1. Identificar qué es un centro de consumo. 
2. Identificar qué es una área de servicio. 
3. Localizar en su organización los diferentes 

centros de consumo y áreas de servicio que 
proporcionan un servicio al cliente. 

4. Describir de manera general, el tipo de servicio 
y horarios de atención que ofrece cada uno de 
ellos para el cliente.  
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Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
N/A 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
Identifica en la organización todos los centros de 
consumo, los localiza, conoce horarios de atención y 
distingue los servicios ofertados por cada uno de 
ellos.  
 

Información a consultar 

ESCUELA 
Folletería de la empresa (mapas, promocionales, 
tarifas). 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
o Solicitar la ayuda de otro colaborador. 
o Solicitar transporte (en el caso de 

organizaciones grandes) para traslado de 
huéspedes.  

 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 

o Mala información proporcionada al huésped 
y/o molestias causadas por esta mala 
información. 

o Poca o nula información respecto a servicios 
ofertados por la organización. 

o Desconocimiento de funciones de 
colaboradores que puedan ayudar a resolver 
contingencias.  

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
o Proporcionar información al huésped que no es 

correcta o inventar en caso de que se 
desconozca.  

o Desconocer centros de consumo y servicios 
ofertados. 

o Promocionar servicios de otras organizaciones 
cuando el servicio se ofrece en el hotel. 
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Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 

o Aseo personal e higiene bucal. 
o Conocer las normas de seguridad y salud 

establecidas en el hotel y cumplirlas en todo 
momento.  

o Realizar sus labores diarias con esmero 
cuidando la seguridad y salud en el trabajo. 

o Identificar y proponer medidas de carácter 
preventivo en el área. 

o Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el 
resto de los colaboradores.  

o Informar sobre riesgos potenciales de trabajo 
que se detecten en el área y centro de trabajo. 

o Participar en la capacitación de seguridad e 
higiene correspondiente. 

o Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene 
del hotel. 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
o Evitar las impresiones de material. 
o Apagar las luces cuando no se requieran. 
o Desconectar equipos electrónicos cuando no 

estén en uso. 
o Aplicar las 3R en todas las actividades del área 
o Cumplir con las políticas ecológicas del hotel. 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Jefe inmediato, concierge, responsables de centros 
de consumo, telefonistas, áreas de servicio y otros 
colaboradores. 

Mejoras a proponer 
ESCUELA 
Propuestas de mejora en la inducción/capacitación 
para la contratación de personal relativo a recorridos 
de identificación de áreas del hotel. 

Actitudes a demostrar: 
a. Positivas a 

demostrar 
b. Negativas a 

evitar 

Positivas: Actitud de servicio, disponibilidad, manejo 
y uso correcto de la información de centros de 
consumo y áreas de servicio.  
Negativas: Falta de disponibilidad para dar 
información, desconocimiento de servicios y  horarios 
de centros de consumo. 
 

Emociones a manejar 
ESCUELA 
Sorpresa, alegría, ansiedad. 
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Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Asignación de tareas iguales sin distinción de género, 
condición social, estatus económico, entre otros. 

 

Sub-Competencia: 2.3 Departamento de reservaciones 

Criterio de Desempeño: Identifica puestos y desempeños del 
Departamento de reservaciones, su importancia para la organización e 
interacción con otros departamentos. 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA  
Distingue puestos y funciones del personal que 
colabora en el Departamento de reservaciones y su  
importancia para la organización. 
Resultados esperados 

o Identificar en la estructura y organización 
del Departamento de Reservaciones en el 
hotel, las actividades realizadas y su 
impacto en la empresa. 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Reconocer en el organigrama general de la 

empresa del Departamento de reservaciones 
2. Reconocer puestos y funciones del 

departamento. 
3. Atender y registrar reservaciones de 

habitaciones. 
4. Pre-asignar habitaciones de acuerdo a la 

relación del departamento de  reservaciones 
con la proyección de disponibilidad por 
temporadas. 

5. Dar seguimiento a las reservaciones con base 
en medición de indicadores antes, durante y 
después de la estancia del cliente 
(estadísticas, resultados, encuestas de 
satisfacción). 

6. Solicitar opinión de clientes y huéspedes 
respecto al servicio del hotel. 

7. Proporcionar información sobre tarifas y 
servicios del hotel al público en general. 

8. Señalar la importancia y relación de éste 
departamento con el de Ventas. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
o Útiles y equipo de oficina 
o Computadora 
o Papelería 
o Equipo de comunicación 
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Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
o Identifica todas las actividades realizadas por 

el Departamento de reservaciones: 
o Recepción de solicitudes vía telefónica u otras. 
o Seguimiento a solicitudes y requerimientos 

especiales hechas por el huésped al momento 
del ingreso en el sistema de  la reserva. 

o Proyección de disponibilidad de habitaciones 
por temporada (alta y baja) para realizar 
presupuestos, sacar costos y asignar tarifas. 

o Realiza una pre-asignación de habitaciones 
(por tipo). 

o Genera reporte de llegadas por día y lo 
mantiene disponible para otras áreas del hotel. 

o Controla y verifica los depósitos hechos por los 
huéspedes como garantía de la reserva. 

 

Información a consultar 

ESCUELA 
o Protocolos de la empresa 
o Proyección de reservaciones del mes 
o Evaluación de resultados y encuestas de 

satisfacción del huésped 
o Tarifas vigentes y planes de promoción 
o Informes y bitácoras del día de actividades 

considerar lo relevante para toma de 
decisiones. 

 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
o Asignar habitaciones bajo solicitudes 

especiales (ingresa en el sistema Flags o 
banners para atención a peticiones por área 
involucrada) 

o Upgrade, downgrade de habitaciones como 
seguimiento a quejas. 

o Persuasión con el cliente para extensión de 
reserva o compra de otras promociones. 

o Manejar de conflictos internos o externos 
o Atender las actividades del día en orden de 

importancia 
 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
o Atender quejas de huéspedes y clientes. 
o Atender al huésped personalmente, vía 

telefónica y por internet. 
o Reasignar habitaciones en casos de no estar 

listas las habitaciones, no estar en condiciones 
de operación normal, o no ser del agrado del 
huésped. 

o Solicitar al huésped o cliente la información del 
porqué de su insatisfacción y tratar de 
solucionar antes de que se retire cuando se 
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presenta una queja. 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
o Falta de atención o confrontación con los 

huéspedes y clientes. 
o Falta de colaboración o de trabajo en equipo. 
o Falta de información o actualización de la 

información del departamento de 
Reservaciones. 

o Falta de organización y/o de preparación en su 
área de trabajo. 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
o Usar el atuendo o uniforme completo como 

corresponde a su departamento. 
o Presentarse a su lugar de trabajo en las 

condiciones de limpieza y aseo personal que 
marca el reglamento. 

o No introducir alimentos ni bebidas a su área de 
trabajo. 

o Conocer las normas de seguridad y salud 
establecidas en el hotel y cumplirlas en todo 
momento.  

o Realizar sus labores diarias con esmero 
cuidando la seguridad y salud en el trabajo. 

o Identificar y proponer medidas de carácter 
preventivo en el área. 

o Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el 
resto de los colaboradores.  

o Informar sobre riesgos potenciales de trabajo 
que se detecten en el área y centro de trabajo. 

o Participar en la capacitación de seguridad e 
higiene correspondiente. 

o Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene 
del hotel. 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
o Iluminación y ventilación. 
o Uso eficiente de la energía eléctrica 
o Uso eficiente de la papelería 
o Uso eficiente del agua 
o Evitar las impresiones de material. 
o Apagar las luces cuando no se requieran 
o Desconectar equipos electrónicos cuando no 

estén en uso. 
o Aplicar las 3R en todas las actividades del área 
o Cumplir con las políticas ecológicas del hotel. 
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Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Recepción, ventas, ama de llaves, jefe inmediato, 
clientes, tour operadoras, agencias de viajes.  

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
o Con base en los resultados de la encuestas de 

satisfacción del huésped tomar las medidas y 
hacer los cambios necesarios. 

o Con base en la encuesta de clima laboral del 
hotel relacionado con esta área hacer los 
cambios necesarios. 

o Con base en las estadísticas de nuestros 
clientes con datos como  número de visitas, 
cantidad de personas, procedencia, etc. que 
han hecho uso de nuestros servicios 
recomendar a reservaciones el mejorar las 
relaciones con los huéspedes y clientes 
potenciales 

Actitudes a demostrar: 
a. Positivas a 

demostrar 
b. Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas. Honrado, amable, con iniciativa, 
responsable, dinámico, servicial, puntual 
Negativas:Irrespetuoso, deshonesto, descortés, 
irresponsable, pesimista y poco colaborador 
 

Emociones a manejar 
ESCUELA  
Inteligencia Emocional y liderazgo 

Igualdad de género a 
demostrar 

Las habilidades y  capacidades de estos puestos son 
indistintamente para que puedan ser ejercidos tanto 
por un hombre como para una mujer. Con total 
igualdad de circunstancias y con la única limitante de 
la vocación que como persona tengan.  

 

 

Sub-Competencia: 2.4 Departamento de ventas 

Criterio de Desempeño: Identifica puestos y desempeños del 
Departamento de ventas, su importancia para la organización e interacción 
con otros departamentos. 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA  
Distingue puestos y funciones del personal que 
colabora en el Departamento de ventas y su 
importancia para la organización.  
Resultados esperados 

o Identificar en su organización la estructura y 
organización del Departamento de Ventas, las 
actividades realizadas y su impacto en la 
empresa.  
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Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Reconocer en el organigrama general de la 

empresa el del Departamento de ventas. 
2. Reconocer puestos y funciones  del 

Departamento. 
3. Supervisar que los precios de venta y los 

descuentos a clientes sean los correctos. 
4. Elaborar el directorio de clientes potenciales 

de las instituciones públicas y privadas así 
como agencias de viajes y líneas aéreas. 

5. Proporcionar información sobre tarifas y 
servicios del hotel al público en general. 

6. Orientar a los huéspedes y clientes sobre los 
canales de venta de los servicios del hotel. 

7. Realizar la venta de los servicios, siguiendo las 
políticas y procedimientos de la empresa, 
proporcionando atención y buen servicio al 
cliente. 

8. Señalar la importancia y relación de éste 
Departamento con el de Reservaciones. 

 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
o Útiles y equipo de oficina 
o Computadora 
o Papelería 
o Equipo de comunicación 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
Conoce las actividades del Departamento de ventas 
en cuanto a que: 

o Determina, junto con el Gerente General el 
plan estratégico de ventas. 

o Presupone gastos del Departamento de 
ventas. 

o Se mantiene actualizado respecto a 
precios, servicios, comisiones, estrategias, 
entre otros de la competencia.  

o Da el seguimiento a metas y objetivos 
establecidos por la empresa (avances, 
logros, propuestas de mejora) 

o Realiza investigaciones de mercado para 
colocar servicios y/o productos de la 
empresa. 

o Determina medios de promoción 
publicidad. 

o Supervisa relaciones públicas internas y 
externas. 

o Promueve viajes de familiarización al hotel. 
o Mantiene actualizada la cartera de clientes. 
o Determina políticas de descuento y 

establece procedimientos para incremento 
de ventas de banquetes en coordinación 
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con el Gerente de Alimentos y Bebidas. 
 

Información a consultar 

ESCUELA 
o Protocolos de la empresa 
o Evaluación de resultados y encuestas de 

satisfacción del huésped 
o Tarifas vigentes y planes de promoción 
o Proyecciones de ocupación del hotel 
o Base de datos de la empresa 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
o Atender a un huésped o cliente 
o Vender los productos y servicios ofertados por 

la organización. 
o Realizar acciones de relaciones públicas de la 

Empresa 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
o Atender quejas de huéspedes y clientes. 
o Realizar ajustes en tarifas en caso de ser 

necesario siguiendo los protocolos de la 
empresa. 

o Mantener actualizada la lista de reservaciones 
para la llegada de huéspedes con contrato 
hecho a través de E-commerce. 

o Solicitar al huésped o cliente la información del 
porqué de su insatisfacción y tratar de 
solucionar antes de que se retire. 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
o Falta de actualización de las listas de llegadas 

de huéspedes. 
o Falta de actualización de las tarifas de llegadas 

de huéspedes. 
o Falta de coordinación con los departamentos 

involucrados en la atención al cliente. 
o Desconocimiento de políticas de descuento. 
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Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
o Presentarse a su lugar de trabajo en las 

condiciones de limpieza y aseo personal que 
marca el reglamento. 

o No introducir alimentos ni bebidas a su área de 
trabajo. 

o Conocer las normas de seguridad y salud 
establecidas en el hotel y cumplirlas en todo 
momento.  

o Realizar sus labores diarias con esmero 
cuidando la seguridad y salud en el trabajo. 

o Identificar y proponer medidas de carácter 
preventivo en el área. 

o Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el 
resto de los colaboradores.  

o Informar sobre riesgos potenciales de trabajo 
que se detecten en el área y centro de trabajo. 

o Participar en la capacitación de seguridad e 
higiene correspondiente. 

o Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene 
del hotel. 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
o Iluminación y ventilación. 
o Uso eficiente de la energía eléctrica 
o Uso eficiente de la papelería 
o Uso eficiente del agua 
o Evitar las impresiones de material. 
o Apagar las luces cuando no se requieran 
o Desconectar equipos electrónicos cuando no 

estén en uso. 
o Aplicar las 3R en todas las actividades del área 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Gerente general, gerentes de todas las áreas del 
hotel, clientes, proveedores, empresarios. 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
o Con base en los resultados de la encuestas de 

satisfacción del huésped tomar las medidas y 
hacer los cambios necesarios. 

o Con base en la encuesta de clima laboral de la 
Empresa relacionado con esta área también 
hacer los cambios necesarios. 

o Con base en las estadísticas de los clientes 
con datos como número de visitas, cantidad de 
personas, procedencia, que han hecho uso de 
los servicios recomendar a ventas mejorar las 
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relaciones con nuestros  huéspedes. 
o Conocer de forma permanente el 

posicionamiento de la empresa en el mercado, 
con la finalidad de establecer sus estrategias 
de venta. 

o Recomendar esquemas de promoción y 
publicidad a la empresa. 

Actitudes a demostrar: 
a. Positivas a 

demostrar 
b. Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas: 
Honrado, amable, con iniciativa, responsable, 
dinámico, servicial, puntual 
Negativas: 
Irrespetuoso, deshonesto, descortés, irresponsable, 
pesimista y poco colaborador  

Emociones a manejar 
ESCUELA  
Inteligencia emocional y liderazgo 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA  
Las habilidades y las capacidades de estos puestos 
son indistintamente para que puedan ser ejercidos 
tanto por un hombre como para una mujer. Con total 
igualdad de circunstancias y con la única limitante de 
la vocación que como persona tengan 

 

Sub-Competencia: 2.5 Comunicación con Mantenimiento y Ama de llaves 

Criterio de Desempeño: Comunicar con Mantenimiento y ama de llaves 
seguimiento de estado en habitaciones (verificar reparaciones) 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Cumplir con la entrega de habitaciones en tiempo  y 
que estas cumplan con el estándar de calidad de 
entrega 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
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 y  

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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Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Teléfono, radio, equipo de computo, sistema de 
solicitudes . 

Calidad  a demostrar 
EMPRESA  
Asegura la entrega de habitaciones a huésped de 
forma oportuna y de acuerdo al estándar de calidad 
de entrega 

Información a consultar EMPRESA  
El pronóstico de habitaciones disponibles  

Decisiones a tomar 

EMPRESA  
o Habitaciones prioritarias y aquellas que 

pueden esperar (enfermos, mayores de edad, 
personas con recién nacidos) 

o Habitaciones que requieran de reparación no 
urgente 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
La falta de persona de las áreas de mantenimiento y 
ama de llaves para hacer el trabajo 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
o No dar seguimiento al trabajo, brindar 

información incompleta a mantenimiento y ama 
de llaves, no generar el informe escrito de la 
solicitud, no registra la solicitud en el sistema. 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

EMPRESA  
NA 

Medio ambiente a 
cuidar 

EMPRESA  
Utilizar hojas de reciclaje en la impresión de informes 
de menor importancia 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Ama de llaves, mantenimiento, a través del sistema 
de solicitudes 

Mejoras a proponer EMPRESA  
NA 

Actitudes a demostrar: 
a. Positivas a 

demostrar 
b. Negativas a 

evitar 

EMPRESA  
Positivas: 
Ordenada, metódica, dinamismo, iniciativa 

Evitar.- Desorden, lentitud, procrastinar (dejar para 
última hora) 
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Emociones a manejar 
EMPRESA  
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
NA 

 

Sub-Competencia: 2.6 Categorías de clientes y requerimientos 

Criterio de Desempeño: Identifica las categorías de clientes y 
requerimientos 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Para cumplir en lo posible con las expectativas y 
requerimientos del cliente 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Consulta en el sistema de habitaciones 

ocupadas la categoría y  requerimientos del 
huésped y  

2. Dictamina la veracidad de la información del 
huésped en el sistema de habitaciones 
ocupadas 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Equipo de computo y sistema de habitaciones 
ocupadas 

Calidad  a demostrar 
EMPRESA  
Cumplir con los requerimientos del cliente y efectuar 
el procesos administrativo con calidad 

Información a consultar 
EMPRESA  
Sistema de habitaciones ocupadas y  el listado de 
salidas 

Decisiones a tomar EMPRESA  
Prioridad del requerimiento, alta, media o baja 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
La imposibilidad de cumplir con el requerimiento  

Errores típicos a evitar 
EMPRESA  
No atender las solicitudes del cliente 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

EMPRESA  
NA 

Medio ambiente a 
cuidar 

EMPRESA  
NA 
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Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Supervisor y gerente de recepcióN 

Mejoras a proponer 
EMPRESA  
Identificar formas de identificar los requerimientos del 
cliente y  anticiparse a ellos 

Actitudes a demostrar: 
a. Positivas a 

demostrar 
b. Negativas a 

evitar 

EMPRESA  
Demostrar.- Responsabilidad, capacidad organizativa 
Evitar.- Negar el servicio, gesticular como 
desaprobación 

Emociones a manejar 
EMPRESA  
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
NA 

 

Sub-Competencia: 2.7 Control de incidencias 

Criterio de Desempeño: Utiliza controles para el seguimiento de 
incidencias 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Mejorar la satisfacción del huésped durante su 
estadía en el hotel y poder brindarle con calidad los 
servicios que este demanda. 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
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 y  

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

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Bitácora de incidencias  

Calidad  a demostrar 
EMPRESA  
Registrar de forma correcta y  oportuna las 
incidencias y resolverlas de inmediato  así como 
minimizar la existencia de las mismas 
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Información a consultar EMPRESA  
Bitácora de incidencias y a supervisor 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Determinar aquellas incidencias que puedan ser 
prioridad sobre otras y posibles servicios necesarios 
para corregir dichas incidencias 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
La imposibilidad de resolver una incidencia de forma 
oportuna 

Errores típicos a evitar 
EMPRESA  
Postergar la atención a incidencias prioritarias, 
minimizar la importancia de las mismas y no registrar 
en el formato correspondiente dichas incidencias  

Seguridad e higiene a 
cumplir 

EMPRESA  
NA 

Medio ambiente a 
cuidar 

EMPRESA  
NA 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Supervisión y gerente de front desk 

Mejoras a proponer 
EMPRESA  
Mecanismos para minimizar la frecuencia de 
incidencias en el front desk 

Actitudes a demostrar: 
a. Positivas a 

demostrar 
b. Negativas a 

evitar 

EMPRESA  
Demostrar.- Responsabilidad, capacidad 
organizativa, enfocado a procesos 
Evitar.- Negar el servicio, negligencia, desorden 

Emociones a manejar 
EMPRESA  
Estrés por la premura de la solución a incidencias 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
NA 

 

 

Sub-Competencia: 2.8 Retroamlimentación en la operación 

Criterio de Desempeño: Participa en los medios de retroalimentación en la 
operación 
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Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Mantener desahogados los procesos administrativos, 
dinamizar el aprendizaje, mejorar los procesos y la 
productividad   

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Participa en las sesiones diarias,  
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 y  
4. Opera las actividades respetando los puntos 

críticos  de la del día 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Formato Briefing impreso y la bitácora de pendientes 

Calidad  a demostrar 

EMPRESA  
Mejora de los procedimientos y su desempeño, 
cumple  con las actividades del día derivadas del 
briefing, comunica al huésped la información que le 
competen del briefing 

Información a consultar EMPRESA  
Novedades para el dia 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Cumplir con las mejoras propuestas durante el 
briefing 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
No tener la información completa 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
No prestar atención durante la retroalimentación, no 
atender las indicaciones del supervisor durante la 
retroalimentación,  no dar seguimiento oportuno, a las 
actividades del día. 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

EMPRESA  
NA 

Medio ambiente a 
cuidar 

EMPRESA  
NA 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Supervisión y gerente de front desk 
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Mejoras a proponer 
EMPRESA  
Proponer medios para un mejor seguimiento a los 
acuerdos logrados durante los briefings 

Actitudes a demostrar: 
a. Positivas a 

demostrar 
b. Negativas a 

evitar 

EMPRESA  
Positivas: 
Responsable, proactivo, Apertura, participativo, 
interesado y dinámico 

Evitar.- procrastinar.  

Emociones a manejar 
EMPRESA  
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
Atender las indicaciones e información del briefing  
sin distinción del genero de la persona que lo 
conduce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Front&Desk,&FDAC,&Bahía&de&Banderas,&Nayarit,&México,&2015.& 53&

3. PROCESOS OPERATIVOS 

 

Sub-Competencia: 3.1 Check in/ Check out 

Criterio de 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. 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Los check in y check out son los procesos con los que 
el recepcionista registra la llegada y salida de clientes 
al hotel.  
El check in facilita el proceso de entrada de un cliente 
en la mayor brevedad posible y atendiendo los 
estándares de calidad establecidos por el hotel.  
El check out es el proceso mediante el cual, el cliente 
al retirarse del hotel donde estuvo hospedada, debe 
pasar por recepción para pagar cuentas pendientes y 
entregar las llaves.  
A través de estos procesos se mantiene un registro de 
ingreso, tiempo de estadía, récord de gastos 
realizados en centros de consumo, atención a 
requerimientos especiales realizados en la reservación 
o en el momento del ingreso del huésped y registro de 
salida. 
Resultados esperados 

o Verificar y cumplir los tiempos programados 
para realizar el check in y el check out; 
atendiendo al huésped conforme al estándar de 
servicio desde su llegada, durante su estancia, 
hasta su salida. 

o Identificar los principales procedimientos 
establecidos en el check in  y check out del 
huésped. 

o Utilizar la fraseología establecida por la 
empresa, manejo de información interna del 
hotel (ubicación de centros de consumo, 
servicios, amenidades de las habitaciones, 
horarios de servicio, entre otros). 

o  

EMPRESA 
De vital importancia, ya que éste es el inicio de sus 
vacaciones., no debe de tardar mas de 5 minutos, en 
donde se da la información general y se despejan 
dudas, de allí depende que las vacaciones inicien 
bien, o mal, de acuerdo al trato  otorgado. 

 
 
 
 

 ESCUELA 
1. Conocer los protocolos para dar la bienvenida 

al huésped 
2. Verificar las reservaciones (llegadas y salidas 
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Rutina a seguir (partes 
críticas) 

del día, trato especial para grupos). 
3. Identificar clientes VIP, corroborar con ama de 

llaves las amenidades especiales que se 
pondrán en la habitación. 

4. Verificar disponibilidad de habitaciones al igual 
que las discrepancias que se registren en el 
sistema. 

5. Utilizar la fraseología establecida para check in 
y check out. 

6. Hacer ingresos de huéspedes según lo 
programado para el turno/día, 

7. Asignar habitación por tipo de cliente y tipo de 
habitación. 

8. Abrir crédito al huésped 
9. Proporcionar la Información de servicios 

generales del  hotel. 
10. Dar seguimiento a requerimientos especiales. 
11. Canalizar al área de ventas si las políticas de la 

empresa así lo marcan.  
12. Colocar bandas de identificación (brazaletes).  
13. En caso de que el huésped lo solicite 

proporcionar llave de caja de seguridad. 
14. Identificar No shows para realizar cargos. 
15. Hacer salidas de huéspedes según lo 

programado para el turno/día. 
16. Proporcionar la cuenta al huésped. 
17. Solicitar el llenado del formato de comentarios. 
18. Realizar. el cierre de cuenta. 

EMPRESA 
1. Solicita identificación al cliente que se presenta 

para 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,  

SALIDA,  
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 y  
6. Ejecuta el procedimiento de salida (check out) 

del hotel para el cliente 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Sistema para programar llaves, llaves electrónicas, 
plumas, folletería, brazaletes, distintivos, registros, 
software de manejo de habitaciones y reservas, 
tarjetas de toallas, terminales de banco, cajas de 
seguridad. 
EMPRESA 
Computadora, teléfono, hojas de registro, 
engrapadora, tijeras, bolígrafos. 
 



Front&Desk,&FDAC,&Bahía&de&Banderas,&Nayarit,&México,&2015.& 55&

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
Cortesía, amabilidad, respetar tiempos de ingreso y 
salida, dominio de los servicios que oferta la empresa, 
respeto a los huéspedes, dominio de lengua 
extranjera, presentación personal (pulcritud). 
EMPRESA 
Demostrar amabilidad desde el principio, sonrisa, y 
eficiencia. Standard de check in, 5 minutos por 
habitación. Standard de check out, 3 minutos por 
habitación. 
 

Información a consultar 

ESCUELA 
o Bitácoras 
o Sistemas de reservación 
o Ama de llaves 
o Manuales de organización 

EMPRESA 
Sistema de reservaciones. Verificar solicitudes, 
cantidad de camas en habitación, para poder cambiar 
oportunamente de ser requerido. 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
1. Canalizar quejas y sugerencias 
2. Upgrade 
3. Consultar a supervisor por cambios en tipos 

de servicios. 
4. Manejar cortesías 
 

EMPRESA 
Verificar si tiene desayuno pagado (en caso de las 
llegadas) o comida pagada el dia de la salida. 
Proceder al check in, o al check out. 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
o Habitaciones no listas a la hora de registro de 

entrada. 
o Clientes molestos por demora en la entrega de 

su habitación. 
o Desconfiguración de las llaves electrónicas. 
o Cambio de tipo de habitación. 
o No disponibilidad de cunas. 
o Sobreventa del hotel. 

 
EMPRESA 
Falla del sistema de reservaciones (no encontrar 
reserva en caso de check in), no tener papeleta de 
registro en caso del check out. 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
o Ser impersonal en el lenguaje (hablar de “tú” al 

huésped) 
o Prometer un servicio que no se puede cumplir o 

respetar o cambiar el precio. 
o No asignar correctamente habitaciones en el 
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sistema y que al momento  de entrega por parte 
de botones la habitación se encuentre ocupada. 

o No solicitar garantía para pagos de consumos. 
o Desconocer información básica del hotel como 

ubicación de habitaciones y características de 
las mismas. 

o No registrar firmas de los huéspedes en la 
papeleta de registro y/o personas autorizadas 
para cargos a habitación. 

o Dar salida a habitaciones cuando aún tienen 
saldo pendiente 

o Dar salida a habitaciones que tienen estancia 
extendida. 
 

EMPRESA 
Dar check in o check out, sin verificar si hay pagos 
pendientes. 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
o Usar el atuendo o uniforme completo como 

corresponde a su departamento. 
o Presentarse a su lugar de trabajo en las 

condiciones de limpieza y aseo personal que 
marca el reglamento. 

o No introducir alimentos ni bebidas a su área de 
trabajo. 

o Conocer las normas de seguridad y salud 
establecidas en el hotel y cumplirlas en todo 
momento.  

o Realizar sus labores diarias con esmero cuidando 
la seguridad y salud en el trabajo. 

o Identificar y proponer medidas de carácter 
preventivo en el área. 

o Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el resto 
de los colaboradores.  

o Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que 
se detecten en el área y centro de trabajo. 

o Participar en la capacitación de seguridad e 
higiene correspondiente. 

Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene del 
hotel. 

EMPRESA 
NA 
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Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
o Iluminación y ventilación. 
o Uso eficiente de la energía eléctrica 
o Uso eficiente de la papelería 
o Uso eficiente del agua 
o Evitar las impresiones de material. 
o Apagar las luces cuando no se requieran 
o Desconectar equipos electrónicos cuando no 

estén en uso. 
o Aplicar las 3R en todas las actividades del área 
 

EMPRESA 
NA 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Bell boys, ama de llaves, jefe inmediato, supervisor, 
gerencia, concierge, responsables de centro de 
consumo. 
EMPRESA 
Con supervisores, gerentes y demás compañeros 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
o Mejoramiento de los software para que arroje 

datos necesarios del huésped. 
o Mejoras en el procedimiento de ingreso y salida 

a huéspedes. 
 
EMPRESA 
Dinamismo y proactividad, evitar tiempos muertos 

Actitudes a demostrar: 
a. Positivas a 

demostrar 
b. Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas 
Buen trato al cliente, apertura para escuchar, manejo 
de más de una lengua extranjera. 
Negativas: 
Toma de decisiones sin consultar al jefe inmediato, no 
portar el uniforme completo, llegar tarde al trabajo, no 
presentarse a trabajar en su turno proyectado. Gritar a 
los huéspedes o mostrar apatía a sus solicitudes. 
Mostrar  demasiada confianza con el huésped.   
EMPRESA 
Demostrar.- Una sonrisa y amabilidad en todo momento,  
Evitar.- el estrés, en caso de que se acumule el trabajo. 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Calma, buen trato, paciencia, manejo apropiado de 
lenguaje corporal. 
EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
En el trato a los clientes evitar la discriminación por 
género, religión, raza, estatus económico. 
EMPRESA 
NA 
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Sub-Competencia: 3.2 Manejo de software 

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

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Para realizar el registro de los huéspedes en forma 
ágil y eficiente, se requiere que el Front Desk 
administre y opere sistemas de gestión administrativa 
y operativa de manera eficaz.  
Resultados esperados 

o Operar los sistemas y software de gestión 
administrativa de manera eficiente para 
resolver así todas las posibles situaciones de 
acciones con los clientes. 

EMPRESA 
Operar los sistemas del front desk de la forma 
adecuada  para eficientar  los procesos de trabajo y 
que permita generar información veraz y oportuna 
sobre la población de huéspedes en el hotel 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

 ESCUELA 
1. Identificar las partes básicas de un software 
2. Conocer la autenticación de usuarios 
3. Generar respaldos 
4. Conocer cómo realizar la seguridad de procesos 

críticos 
5. Restricciones de manejo de equipo y software 
6. Manejo de dispositivos anexos a los sistemas 

propios del hotel 
7. Manejo del sistema del hotel 
8. Manejo de terminales bancarias 
9. Manejo de Microsoft Office 

EMPRESA 
1. Ingresa al sistema informático del hotel ,  
2. Ejecuta la aplicación deseada como; registro de 

ingreso  cambio de habitación, salida,  consulta 
huésped, ver datos de habitación, consulta 
histórica, lista de cotejo de cierre de jornada, y 

3. Opera satisfactoriamente en el sistema 
informático del hotel la función deseada. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Computadora, internet, intranet, software 
especializado de acuerdo a las necesidades del 
hotel. 
EMPRESA 
Computador, internet y software del hotel 
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Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
Manejo eficiente de los sistemas hechos a la medida 
del hotel.  
EMPRESA 
Utiliza los sistemas de información del hotel  de forma 
correcta  requisitando lo información que estos 
solicitan de forma adecuada  

Información a consultar 

ESCUELA 
o Software hecho a la medida 
o Software hotelero. 

EMPRESA 
Manual para la operación del software y las funciones 
a  ejecutar con el programa 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
o Mantener la ágil operación y  funcionamiento 

del software.  
o Actualizar la base de datos de manera regular. 
o Generar respaldos de manera periódica 
o Restricciones de usuarios 

 
EMPRESA 
NA 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Adaptarse a los diferentes retos, desafíos, 
necesidades y debilidades que se vayan presentando 
sobre la marcha, partiendo de esto se corre el riesgo 
de no enfrentar debidamente los diversos imprevistos 
que se pueda presentar si es que se tiene un sistema 
muy rígido y cuadrado. 
EMPRESA 
Fallo en el software durante los procesos operativos 
del front desck como ingresos y salidas 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
o No contar con la base de datos actualizada de  

manera eficiente. 
o No contar con un sistema multifuncional 

(integración de todos los módulos que se 
maneja en la gestión hotelera). 

o No realizar respaldos periódicos 
o No proteger los sistemas  

 
EMPRESA 
Registro equivocado de información sobre los 
huéspedes, errores al transcribir datos de las formas 
impresas al sistema, omisión de datos en el registro 
en el sistema 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
o Usar el atuendo o uniforme completo como 

corresponde a su departamento. 
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o Presentarse a su lugar de trabajo en las 
condiciones de limpieza y aseo personal que 
marca el reglamento. 

o No introducir alimentos ni bebidas a su área de 
trabajo. 

o Conocer las normas de seguridad y salud 
establecidas en el hotel y cumplirlas en todo 
momento.  

o Realizar sus labores diarias con esmero cuidando 
la seguridad y salud en el trabajo. 

o Identificar y proponer medidas de carácter 
preventivo en el área. 

o Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el resto 
de los colaboradores.  

o Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que 
se detecten en el área y centro de trabajo. 

o Participar en la capacitación de seguridad e 
higiene correspondiente. 

o Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene del 
hotel. 

EMPRESA 
NA 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
o Equipo de ahorro de energía. 
o Evitar en le medida de lo posible la impresión 

de documentos 
o Iluminación y ventilación. 
o Uso eficiente de la papelería 
o Uso eficiente del agua 
o Apagar las luces cuando no se requieran 
o Desconectar equipos electrónicos cuando no 

estén en uso. 
o Aplicar las 3R en todas las actividades del área 

 
EMPRESA 
Utilizar hojas de reciclaje para la impresión de 
documentos 

Comunicación a 
mantener 

o Comunicación con el jefe inmediato 
o La interacción del personal relacionado con los 

módulos de reserva, manejo de las 
habitaciones, manejo del stock, de inventarios, 
entre otros. 

EMPRESA 
Responsable del turno y supervisor 
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Mejoras a proponer 

ESCUELA 
o Optimización de la productividad de los 

módulos. 
o Tiempo de respuesta del sistema. 

EMPRESA 
Dinamismo y proactividad, evitar tiempos muertos 

Actitudes a demostrar: 
a. Positivas a 

demostrar 
b. Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas 
Actitud proactiva, manejo de los procedimientos y 
procesos, conocimiento básico del software 
comercial.  
Negativas: 
No aceptar el manejo del software. 
No actualizar y respaldar base de datos. 
 
EMPRESA 
Demostrar.- Concentración, interés, amabilidad con le 
huésped y paciencia 

Evitar.- Descortesía, distracción, desinterés 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Respeto, cordialidad, amabilidad, satisfacción del 
cliente. 

EMPRESA 
Estrés 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
No discriminación por género, religión, raza, estatus 
económico 
EMPRESA 
NA 

 

Sub-Competencia: 3.3 Proceso de cobranza 

Criterio de Desempeño: Opera el proceso de cobranza 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Asegurar la recuperación de las cuotas para el capital 
del hotel, 

 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Solicita número de reservación de habitación al 

cliente,  
2. Consulta el sistema de reservaciones del hotel la 

tarifa asignada para el huésped así como el tipo 
de cambio diario (divisas),  

3. Informa al cliente que si la tarifa esta en dólar y 
desea realizar su pago en efectivo presentar su 
pasaporte requisitar una forma sobre el tipo de 
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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  y  
7. Dice al cliente que pase a recepción (Front desk) 

para realizar procedimiento de ingreso (check in) 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Terminal bancaria, equipo de cómputo y la impresora 

Calidad  a demostrar 
EMPRESA  
Realizar un cobro bien diligenciado y con la tarifa 
correcta a la fecha a través de un proceso estándar  

Información a consultar 

EMPRESA  
El total de consumos de parte del huésped así como 
posibles costos adicionales como la recuperación de 
productos perdidos bajo su responsabilidad, la 
moneda, el tipo de cambio  y la forma de pago 

Decisiones a tomar EMPRESA  
NA 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Un huésped se niega a realizar el pago calculado, 
dar el cambio en la misma moneda (dólar), no estar 
de acuerdo con el tipo de cambio 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Proporcionar una tarifa equivocada, ingresar un tipo 
de cambio erróneo, que la firma del cliente no 
coincida en el recibo con la del pasaporte del 
huésped 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

EMPRESA  
NA 

Medio ambiente a 
cuidar 

EMPRESA  
NA 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Departamento de ventas, ingresos y con gerente de 
frontdesk 

Mejoras a proponer 
EMPRESA  
La forma de comunicar el tipo de cambio diario de 
forma que lo puedan visualizar los huéspedes 
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Actitudes a demostrar: 
a. Positivas a 

demostrar 
b. Negativas a 

evitar 

EMPRESA  
Demostrar.- Responsabilidad, honestidad, 
amabilidad y orden. 
Evitar.- Deshonestidad, desordenado y grosero 

 

Emociones a manejar 
EMPRESA 
Estrés cuando un huésped o cliente se niega a pagar 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
Realizar cobros de tarifas sin distinción de igualdad 
de genero salvo aquellas que favorezcan por razón a 
promociones del propio hotel 

 

Sub-Competencia: 3.4 Procesos de ingresos 

Criterio de Desempeño: Ejecuta los procesos de ingresos 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Fortalecer la eficiencia del área procurando  mejorar 
la experiencia del huésped, asignando tareas al 
equipo de trabajo para lograr los eficientar los 
procesos cuando se dan ingresos a grupos 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Pregunta al supervisor cual 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 y  

3.  Ejecuta adecuadamente las funciones asignadas 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Depende las funciones Ingresos serias, computadora, 
plumas, tijeras, engrapadora, brazalete, tarjeta de 
toalla, Salidas, computadora, lápices, hoja de 
comentarios, engrapadora, tijeras y pase de salida, 
Caja: Fondo de caja, reporte de cajilla de seguridad, 
computadora, pluma, terminales bancarias, 
Telefonista, libreta, lapicera, radio, marca texto, 
formato de distribución de salidas y llegadas y 
bitácoras de teléfono interno y externo. 

Calidad  a demostrar EMPRESA  
Desempeñe las funciones asignadas con calidad. 
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Información a consultar 

EMPRESA  
Ingresos, verificar el pago, Salidas reporte de salidas 
para verificar los cargos pendientes de pago por 
habitación, Teléfono.- Formatos de distribución de 
salidas y llegadas así como la información general 
como eventos sociales. 

Decisiones a tomar EMPRESA  
NA 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Un huésped se niega a realizar el pago calculado, 
dar el cambio en la misma moneda (dólar), no estar 
de acuerdo con el tipo de cambio. 

Errores típicos a evitar 
EMPRESA  
No estar entrenado en las funciones correspondientes 
al rol asignado 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

EMPRESA  
NA 

Medio ambiente a 
cuidar 

EMPRESA  
NA 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Supervisor y gerente de área 

Mejoras a proponer EMPRESA  
NA 

Actitudes a demostrar: 
a. Positivas a 

demostrar 
b. Negativas a 

evitar 

EMPRESA  
Demostrar.- Responsable, ordenados, honestidad 
amables  y proactivos 
Evitar.- Distracción, desorden, negligencia 

Emociones a manejar 
EMPRESA 
Estrés  

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
Realizar cobros de tarifas sin distinción de igualdad 
de genero salvo aquellas que favorezcan por razón a 
promociones del propio hotel 
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Sub-Competencia: 3.5 Proceso de Auditoría interna 

Criterio de Desempeño: Opera el proceso de auditoría interna 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Generar información confiable de los procesos y 
ocupación en el hotel para la elaboración de informes 
gerenciales 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Comprueba que los ingresos de huéspedes 

realizados en el periodo como correcta digitación 
de brazalete, datos personales del huésped, 
habitaciones ocupadas y demás registros 
coincidan tanto en el sistema informático del hotel 
como en los instrumentos de control impresos  
como sábana para asignación de habitación, el 
Informe a gerencia, Conteo de la casa, Informe 
diario de gerencia, Forecast diario (proyección 
de ocupación a 15 días) y novedades de 
reservas,  

2. Comprueba que los registros de salida de 
huéspedes realizados en el periodo como 
brazaletes cortados y en existencia, facturas, y 
demás registros coincidan contra los 
instrumentos de control impresos (reportes) como 
sabana para asignación de habitación, Informe 
de gerencia, Conteo de la casa, Informe diario de 
gerencia, Forecast diario (proyección de 
ocupación a 15 días) y novedades de reservas y  

3. Realiza el informe de auditoría interna del periodo 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Sistema de auditoria interna 

Calidad  a demostrar 

EMPRESA  
Realice el proceso de autoría de forma objetiva, 
transparente, se asegure de cumplir con el 100% del 
alcance de auditoria y manifieste el total de hallazgos 
identificados en el informe de auditoria interna. 

Información a consultar EMPRESA  
Manual de auditoria interna 

Decisiones a tomar EMPRESA  
NA 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Fallo en el software y identificación extraordinaria de 
hallazgos  
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Errores típicos a evitar 
EMPRESA  
NO generar los reportes de auditoria interna, no 
enviar a las áreas competentes de forma oportuna los 
informes de auditoria interna 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

EMPRESA  
NA 

Medio ambiente a 
cuidar 

EMPRESA  
Impresión de informe de auditoria en hoja reciclada y 
entregarlos a las demás áreas de forma electrónica 
 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Gerencia de Front Desk 

Mejoras a proponer 
EMPRESA  
Propuestas para eficientar el proceso de auditoria 
como volverlo mas ágil sin que pierda calidad 

Actitudes a demostrar: 
a. Positivas a 

demostrar 
b. Negativas a 

evitar 

EMPRESA  
Demostrar.- Objetivo, transparente, responsable , 
creativo y ordenado 
 
Evitar.- desordenado, desinterés y parcial. 

Emociones a manejar 
EMPRESA 
NA 

 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
Mantener la objetividad de auditoria interna en los 
procesos tanto de hombres como mujeres 
colaboradores del area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Front&Desk,&FDAC,&Bahía&de&Banderas,&Nayarit,&México,&2015.& 67&

5. VENTAJAS COMPETITIVAS DEL FRONT DESK 

Sub-Competencia: 5.1 Inglés 

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

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Interactuar y comunicarse con personas originarias 
de países distintos a México que hablen inglés. 
Resultados esperados 

o Comunicación efectiva y asertiva para brindar 
un mejor servicio a los huéspedes extranjeros 

EMPRESA 
Mantener una adecuada comunicación verbal con los 
huéspedes que hablen el idioma ingles 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

 ESCUELA 
1. Estructura gramatical utilizando verbo to be. 
2. Uso de verbos regulares e irregulares. 
3. Conocimiento de vocabulario hotelero. 
4. Hacer reservas por teléfono. 
5. Recepción de clientes. 
6. Ofrecer ayuda al huésped. 
7. Manejo de quejas. 
8. Despedida de huésped. 
9. Ejercicios de spelling. 

EMPRESA 
1. Conversa apropiadamente con huéspedes, 

clientes, colaboradores y otros usuarios utilizando 
el idioma Ingles,  

2. Usa el idioma ingles en sus conversaciones 
cuando así lo requieren haciendo uso adecuado 
de la gramática del mismo y   

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

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Folletería, software y /o apps en inglés. 
EMPRESA 
Teléfono, bitácoras, mensajes 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
Interacción en comunicación escrita y oral con 
huéspedes extranjeros que logre hacer llegar el 
mensaje o idea de una manera asertiva.  

EMPRESA 
Poder darse a entender al menos un 80% 
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Información a consultar 

ESCUELA 
Folletería en inglés manejada por la empresa y/o 
servicios complementarios. 
EMPRESA 
Boleta de información que se proporciona al momento 
de check in. 

Decisiones a tomar 
ESCUELA 
NA 
EMPRESA 
De acuerdo al nivel, atender, o solicitar apoyo. 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Pobre  comunicación con el huésped debido a una 
mala interpretación o carencia de herramientas para 
comunicarse de una manera efectiva en inglés. 
EMPRESA 
Que en alrededor haya mucho ruido, y no pueda 
haber una comunicación clara. 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
o Hacer bromas inpropias 
o Desconocer vocabulario hotelero, formal e 

informal en otro idioma 
o Ser impersonal (hablar de tú con el huésped 

cuando lo correcto es de usted.) 
 

EMPRESA 
Hablar muy bajo (si es llamada) , errores gramaticales 
que hagan imposible la comunicación. 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
o Usar el atuendo o uniforme completo como 

corresponde a su departamento. 
o Presentarse a su lugar de trabajo en las 

condiciones de limpieza y aseo personal que 
marca el reglamento. 

o No introducir alimentos ni bebidas a su área de 
trabajo. 

o Conocer las normas de seguridad y salud 
establecidas en el hotel y cumplirlas en todo 
momento.  

o Realizar sus labores diarias con esmero cuidando 
la seguridad y salud en el trabajo. 

o Identificar y proponer medidas de carácter 
preventivo en el área. 

o Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el resto 
de los colaboradores.  

o Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que 
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se detecten en el área y centro de trabajo. 
o Participar en la capacitación de seguridad e 

higiene correspondiente. 
o Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene del 

hotel. 

EMPRESA 
NA 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
o Equipo de ahorro de energía. 
o Evitar en le medida de lo posible la impresión 

de documentos 
o Iluminación y ventilación. 
o Uso eficiente de la papelería 
o Uso eficiente del agua 
o Apagar las luces cuando no se requieran 
o Desconectar equipos electrónicos cuando no 

estén en uso. 
o Aplicar las 3R en todas las actividades del área 

 
 

EMPRESA 
NA 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Directa con el huésped, colaboradores, supervisor, 
jefe inmediato, alta gerencia. 

EMPRESA 
Con supervisores y gerentes 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Programas de capacitación de lenguas extranjeras 
para personal de contacto. 
EMPRESA 
NA 

Actitudes a demostrar: 
a) Positivas a 

demostrar 
b) Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas: 
Manejo de una lengua adicional al español (inglés), 
conocimiento de fraseología formal e informal del 
idioma inglés, conocimiento de cultura universal.  
Negativas: 
Conocimiento limitado una lengua adicional al 
español (inglés) y/o poco manejo de las cuatro 
habilidades básicas: listening, writing, speaking & 
reading.  
 
EMPRESA 
Demostrar.- Interés en resolver situaciones 
Evitar.- malas gesticulaciones en caso de que la 



Front&Desk,&FDAC,&Bahía&de&Banderas,&Nayarit,&México,&2015.& 70&

comunicación no sea clara 

Emociones a manejar 
ESCUELA 
Frustración, miedo, alegría, ansiedad. 
EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Respeto a otros sin distinción de género, edad, 
condición social, religión, entre otras. 
EMPRESA 
NA 
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6. SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

 

  Sub-Competencia: 6.1 Salud y Seguridad en el Trabajo 

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

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
La fuerza productiva más importante en cualquier 
organización es el ser humano, por lo que es 
necesario proteger la salud y vida de los trabajadores 
con el fin de proporcionarles tranquilidad y lograr la 
productividad deseada.  
Resultados esperados 

o Incrementar los niveles de calidad de vida de 
los colaboradores, eliminar o reducir los 
riesgos de daños a los colaboradores, a las 
instalaciones, a la comunidad y al ambiente, 
mediante el mejoramiento de las condiciones 
de trabajo. 

 
EMPRESA 
Mantener el área de Front desk segura minimizando 
los riesgos laborales y prevenir posibles sanciones 
por parte de la autoridad en materia de Salud y 
Seguridad en el trabajo 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

 ESCUELA 
1. Recibir asesoría del especialista en el tema de 

salud y seguridad en el trabajo. 
2. Colaborar con la planificación y ejecución de 

medidas preventivas para el mejoramiento de las 
condiciones salud y seguridad de trabajo en su 
área.  

3. Colaborar en la capacitación y adiestramiento del 
personal  de su área con cursos especializados de 
SST. 

4. Verificar el cumplimiento de las leyes, 
regulaciones, instrucciones y normativas. que 
regulan la actividad de SST en su área y con su 
personal de trabajo. 

5. Conocer la importancia de someterse a 
reconocimientos médicos 

6. Establecer y mantener el control sobre los 
accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales en su área de trabajo 

7. Velar porque se adquieran los medios de 
protección individual, colectivos y contra 
incendios, de manera adecuados para la 
actividad. 

8. Proponer la clausura de máquinas, herramientas, 
equipos o áreas a su cargo cuando los mismos se 
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encuentran en mal estado. 
9. Comprender la importancia de realizar sus labores 

con los cuidados correspondientes para evitar 
accidentes.   

10. Reconocer la importancia de informar de manera 
oportuna a sus superiores sobre enfermedades 
que se consideran contagiosas  

11. Reconocer la importancia trabajar en la prevención 
de riesgos de trabajo y acatar los lineamientos que 
se establezcan para tal efecto. 

12. Conocer el funcionamiento de la Comisión de 
Seguridad e Higiene en el trabajo.  

13. Visualizar la importancia de dar aviso oportuno a 
las autoridades sobre acciones o actos que se 
pueden considerar como riesgosos para los 
colaboradores 

14. Distinguir la prioridad de participar en la 
capacitación que el hotel realice en materia de 
seguridad laboral. 

EMPRESA 
1. Viste de acuerdo al estándar  de presentación del 

hotel,  
2. Opera  libre de líquidos 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 y  
5. Previene accidentes de trabajo y situaciones de 

riesgo en el Front desk 

 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
o Equipos de protección personal  
o Protección de equipos, herramientas y 

maquinaria aplicable a su área de trabajo. 
 
EMPRESA 
NA 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
o Adopta las medidas de prevención necesarias 

y controles periódicos.  
o Vigila periódicamente su salud. 
o Elabora y conservar a disposición de su jefe 

inmediato la siguiente documentación relativa 
a evaluación de riesgos: medidas de 
protección y prevención adoptadas, resultado 
de los controles practicados, relación de los 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.  

o Informa a los trabajadores sobre los riesgos y 
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las medidas adoptadas. 
o Proporciona formación teórica y práctica, 

suficiente y adecuada en materia preventiva al 
trabajador durante la jornada laboral, desde su 
incorporación a la empresa.  

o Gestiona que los equipos de trabajo sean los 
adecuados para el trabajo a realizar.  

EMPRESA 
Operar el front desk en condiciones seguras tanto 
para colaboradores como para los huéspedes así 
como minimizar los riesgos en el trabajo 

Información a consultar 

ESCUELA 
Folletería en inglés manejada por la empresa y/o 
servicios complementarios. 
 
EMPRESA 
Normas aplicables al Front Desk 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
o Impartir capacitación extraordinaria entre sus 

colaboradores cuando así se requiera. 
o Canalizar al personal cuando presente 

enfermedades que se consideren de riesgo. 
o Clausurar área de trabajo, máquinas, 

herramientas, equipos a  su cargo cuando los 
mismos se encuentran en mal estado o 
presenten un riesgo para la salud. 

EMPRESA 
De acuerdo al nivel, atender, o solicitar apoyo. 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
o Accidentes de trabajo 
o Riesgos de trabajo por enfermedad 

EMPRESA 
Posibles accidentes en el área de front desk tanto por 
parte de los colaboradores como de los propios 
huéspedes así como condiciones de trabajo 
inseguras que puedan presentarse 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
o Permitir que sus colaboradores inicien su 

trabajo sin haber recibido la capacitación 
correspondiente de SST. 

o Permitir que el colaborar inicie las labores sin 
haber recibido los equipos y las herramientas 
adecuadas protección personal.  

o Permitir que el colaborador realice su trabajo 
en condiciones de salud riesgosas. 

o Realizar actividades en situaciones riesgosas. 
o Modificar él o sus colaboradores el equipo de 

protección personal o que lo utilicen de forma 
incorrecta.  
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o Ignorar las medidas de SST establecidas. 
o No respetar las recomendaciones médicas.  

 

EMPRESA 
Ignorar la normativa aplicable en el front desk, 
minimizar las condiciones inseguras en el trabajo que 
puedan manifestarse, desconocer los procedimientos 
para la atención de la salud y seguridad laboral 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
o Elimina las causas de las enfermedades 

profesionales. 
o Reduce los efectos perjudiciales provocados por 

el trabajo en personas enfermas.  
o Previene el empeoramiento de enfermedades y 

lesiones. 
EMPRESA 
NA 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
o Eliminar, controlar o minimizar riesgos que 

afecten el medio ambiente por contaminantes: 
• Físicos como el ruido, radiaciones, vibraciones. 
• Químicos como polvo, humo, fibras, gas, 

vapor. 
• Biológicos como virus, bacterias, hongos, 

parásitos.   

EMPRESA 
NA 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
o Comunicación con jefe inmediato 
o Con colaboradores 
o Comunicación de acuerdo al organigrama y las 

políticas establecidas 
o Comunicación a través de Canales formales 

 
EMPRESA 
Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, supervisor y 
gerente de área 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Acciones relacionadas con áreas de oportunidad 
detectadas para reducir, aislar o eliminar los factores 
de riesgo de SST. 
 
EMPRESA 
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Propuestas para prevenir accidentes en el Front 
Desk, medidas inmediatas a implementar para reducir 
el riesgo de accidentes en el Front Desk 

Actitudes a demostrar: 
a. Positivas a 

demostrar 
b. Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Posit ivas: 

o Participación activa en los programas de la 
comisión mixta de seguridad e higiene del 
trabajo. 

o Interés y compromiso de participar de manera 
activa en las distintas brigadas de la empresa: 
brigadas de combate de incendios, 
evacuación, búsqueda y rescate y  primeros 
auxilios. 

o Promover la cultura de prevención de riesgos 
de trabajo.  

o Participa en los programas de formación en 
temas de seguridad y salud en el trabajo.  

o Promueve la revisión médica preventiva en su 
equipo de trabajo.   

o Sugiere acciones de mejora en la seguridad e 
higiene y colabora en  su cumplimiento. 
 
 

Negativas: 
o Irresponsabilidad para realizar 

inspecciones y promover la cultura de la 
SST. 

o Malos hábitos de orden y limpieza. 
o No identificar causa raíz de los accidentes 

con el fin de que no vuelvan a ocurrir. 
o No distribuir cargas de trabajo con 

equidad. 
 
EMPRESA 
Demostrar.- Responsabilidad sobre la Salud y Seguridad 
en el trabajo, solidaridad y proactividad 

Evitar.- Negligencia y tomar las cosas a la ligera (restar 
importancia a los riesgos de trabajo) 

Emociones a manejar 
ESCUELA 
Inteligencia emocional, estrés, autoestima y ansiedad 
EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Dirigirse según requerimientos a personas con 
capacidades diferentes 
 
EMPRESA 
Asegurar las condiciones seguras sin distinción de 
género y puesto 
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Sub-Competencia: 6.1.1 Seguridad Laboral Normas Aplicables 

Criterio de Desempeño: Conoce las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 
que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que determinan las 
condiciones mínimas necesarias para la prevención de riesgos de trabajo 
y a su vez atender factores de riesgo detectados en su área de trabajo. 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA  
Asegurar que se tengan los conocimientos requeridos 
sobre los requerimientos establecidos en las NOM 
para la operación del área de trabajo apegada a los 
mismos. 
Resultados esperados:  

o Asegurar la observación y cumplimiento de los 
preceptos legales sobre seguridad e higiene. 

o Contar con las medidas requeridas para la 
prevención de accidentes. 

o Minimizar con base en los cumplimientos en 
los preceptos establecidos en las NOM riesgos 
de salud o pérdida de vida. 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Identificar las normas de trabajo y seguridad 

laboral  que les sean aplicables. 
2. Conocer qué son las acciones preventivas en 

materia de seguridad laboral y la importancia de 
su observación.  

3. Valorar la situación actual de su área  de trabajo 
en comparación con la normatividad aplicable 

4. Proponer planes de acción para cumplir en su 
totalidad con la normatividad aplicable 

 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
o Equipo de cómputo 
o Internet 
o NOM 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
o Capacidad de análisis  
o Capacidad de observación 
o Interés en satisfacer los requisitos legales 

establecidos 
o Identifica posibles incumplimientos 
o Retroalimenta al respecto 
o Capacidad para comunicar  

Información a consultar 

ESCUELA 
o NOM de seguridad 
o Edificios, locales e instalaciones 
o Prevención y protección contra incendios 
o Manejo y almacenamiento de materiales 
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Decisiones a tomar 

ESCUELA 
o Realizar un diagnóstico 
o Presentar las áreas de oportunidad al superior 

inmediato 
o Solicitar los ajustes requeridos cuando haya un 

riesgo y no se deba demorar en tiempo de 
solucionarla. 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
o Conflictos con los colaboradores por algún 

riesgo de trabajo debido a las condiciones del 
área de trabajo. 

o Conflictos con el cliente por un riesgo a su 
seguridad debido a las condiciones del área 
de trabajo. 

o Cambios adversos que pongan en riesgo la 
vida o seguridad del colaborador. 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
o Presuponer que se tienen conocimientos en 

todo el ámbito legal en materia de seguridad 
en el trabajo. 

o No escuchar al colaborador. 
o No leer con detalle lo que aplica de la 

normatividad 
o Tomar decisiones sin una base legal 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
o Mantener en orden y limpieza el área de 

trabajo 
o Disponer de rampas para personal con 

capacidades diferentes 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
o Consultar los compendios legales en fuentes 

digitales 
o Separación de los residuos 
o Ambiente libre de tabaco 
o Eliminar, controlar o minimizar riesgos que 

afecten el medio ambiente por contaminantes: 
a) Físicos como el ruido, radiaciones, 

vibraciones. 
b) Químicos como polvo, humo, fibras, gas, 

vapor. 
c) Biológicos como virus, bacterias, hongos, 

parásitos.   

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Informar al jefe inmediato sobre todos los posibles 
conflictos que se pudieran presentar en caso de no 
cumplir con lo establecido en la ley. 
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Mejoras a proponer 

ESCUELA 
o Las encontradas en el diagnóstico realizado 

que pueden referirse a: 
o Instalaciones, prevención de accidentes. 

Actitudes a demostrar: 
a. Positivas a 

demostrar 
b. Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas: 
Interés por mantenerse siempre apegado a la 
satisfacción de los requisitos legales; propositivo, 
honestidad, congruencia. 
Negativas: 
Creer que todo lo sabe legalmente, falta de 
compromiso, poca visión respecto a los efectos de un 
incumplimiento legal, omisión respecto a la 
comunicación con el superior inmediato. 

Emociones a manejar 
ESCUELA  
Inteligencia emocional ante conflictos 
Temor a ser influenciado y actuar fuera de la ley 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA  
Asegurar que los preceptos legales sobre seguridad 
se apliquen en igualdad de condiciones. 

 

 

Sub-Competencia: 6.2  Brigadas de Protección Civil 

Criterio de 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. 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Brindar protección a los colaboradores  y clientes de 
la empresa contra los peligros y riesgos que se 
presentan en la eventualidad de un desastre 
provocado por agentes naturales y humanos es 
prioritario para cualquier organización. 
Es fundamental que el front desk identifique qué 
acciones se pueden realizar para reducir o eliminar la 
pérdida de vidas, la afectación a las instalaciones, la 
destrucción de bienes materiales y el daño a la 
naturaleza y todo lo que le rodea.  
Resultados esperados 

o Conocer las acciones que se deben efectuar 
ante situaciones de siniestros y amenazas. 

o Conocer  las funciones de cada integrante de 
las brigadas 

o Identificar la importancia de la capacitación de 
las brigadas en  acciones de: evacuación 
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combate a incendios y primeros auxilios.  
 
EMPRESA 
Asistir de forma efectiva a las contingencias como 
incendios, fenómenos hidrometeoro lógicos, sismos y 
otros siendo la fuente de información confiable 
durante el evento 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

 ESCUELA 
1. Identificar qué son las brigadas de protección 

civil y cómo se constituyen. 
2. Conocer las características generales que 

realizan las brigadas de protección civil 
3. Identificar las funciones y actividades de 

prevención, auxilio y recuperación que realizan 
las brigadas. 

4. Distinguir cómo se organiza una unidad interna 
de protección civil 

5. Reconocer la importancia de participar en la 
capacitación correspondiente de las brigadas. 

 
EMPRESA 
1. Consulta el estado del tiempo para el día, 

semana y mes,  
2. Consulta la bitácora del turno anterior para 

identificar  alguna contingencia  como incendios, 
fenómenos hidrometeoro lógicos, sismos y otros.,  

3. Pregunta al jefe de brigada de comunicación si 
esta por presentarse alguna contingencia  como 
incendios, fenómenos hidrometeoro lógicos, 
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,  

5. Comunica a la CMSH y 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 y   

7. Comunica a huéspedes y comunidad en  general 
dentro del hotel las medidas de seguridad a 
cumplir durante la contingencia. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Dependiendo de las brigadas el equipo de protección 
requerido conforme a la normatividad 
EMPRESA 
Teléfono, radio, equipo de computo 
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Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
o Proactivo para participar en las brigadas 

correspondientes 
o Capacidad de análisis y toma de 

decisiones 
o Poseer coordinación y destreza para el 

manejo de equipo y/o herramientas de 
emergencia 

o Tener don de mando 
o Respetar reglamento y normas e 

instrucciones de sus superiores 
o Capacidad de observación 
o Identificar los riesgos 
o Retroalimentar al respecto 
o Capacidad para comunicar 

EMPRESA 
Comunicar  de forma clara, precisa y  oportuna los 
procedimientos a seguir tanto para colaboradores 
como para huéspedes  durante las contingencias 

Información a consultar 

ESCUELA 
o Manuales y/o reglamentos de protección 

civil de la empresa  
o NOM de seguridad 
a) Edificios, locales e instalaciones 
b) Prevención y protección contra incendios 

 
EMPRESA 
La veracidad, el estatus y la forma de desarrollo de 
las contingencias como incendios, fenómenos 
hidrometeoro lógicos, sismos y otros  así como los 
procedimientos aplicables al tipo de situación 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
o Tipo de brigada en la que se participará 
o Acciones a realizar en caso de emergencia. 

 
EMPRESA 
Confirmar la veracidad de la información acerca del 
desarrollo de una contingencia, comunicar a la CMSH 
y las brigadas de protección civil todo lo relacionado 
con la contingencia  

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
o En caso de emergencia asumir el rol que le 

corresponde de acuerdo a la brigada a la 
que pertenece.  

o Orientar a los clientes y/o visitantes en caso 
de situación de emergencia.  

o Conflictos con los colaboradores y/o 
clientes por algún riesgo de trabajo debido 
a las condiciones del negocio. 

o Cambios adversos que pongan en riesgo la 
vida o seguridad del colaborador. 
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EMPRESA 
No disponer oportunamente de toda la información 
que debe ser comunicada a colaboradores y 
huéspedes durante la contingencia, no contar con los 
conocimientos y habilidades para el desarrollo de los 
procedimientos de atención a contingencias, fallo 
técnico en equipos y medios de comunicación, 
colaboradores y/o huéspedes que sufran algún 
accidente o estrés debido a la contingencia 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
o Presuponer que se tienen conocimientos en 

todo el ámbito de protección civil 
o No saber actuar en caso de emergencia. 
o No conocer a detalle el funcionamiento de 

las brigadas.  
o Tomar decisiones sin conocimiento en la 

materia de protección civil.  
 

EMPRESA 
No confirmar la veracidad de la información con la 
Gerencia general del hotel y las autoridades en 
materia de protección civil, alterarse y no cumplir con 
los procedimientos de atención c contingencias, no 
asistir a las jornadas de capacitación y materia de 
salud, seguridad, laboral y protección civil. 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
o La establecida en materia de protección civil 

 
EMPRESA 
Vestir zapado antiderrapante, cumplir con el 
procedimientos de operador en atención a 
contingencias (operador es el responsable de 
proporcionar toda la información relacionada con la 
contingencia tanto a colaboradores como a 
huéspedes) 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
o Consultar toda la normatividad en línea. 
o Establecer planes y darlos a conocer de 

manera electrónica. 
 

EMPRESA 
Cumplir con los procedimientos de atención a 
contingencias  de forma responsable con el medio 
ambiente  así como con el uso de herramientas, 
insumos y equipos para la atención de las mismas 
cuidando siempre del medio ambiente. 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
o Con los colaboradores para hacerles del 

conocimiento sobre las brigadas de protección 
civil. 
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o Con el superior inmediato para dar a conocer 
lo que se realiza en materia de protección civil. 

o Con los miembros de las brigadas 
 

EMPRESA 
Jefe de brigada de comunicación (gerente general 
del hotel) y autoridades municipales en materia de 
protección civil, colaboradores y huéspedes 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Las encontradas en el diagnóstico realizado para la 
elaboración del plan de acción. 
 
EMPRESA 
Formas de eficientar la comunicación, antes, durante 
y después de la contingencia 

Actitudes a demostrar: 
a. Positivas a 

demostrar 
b. Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas 
Proactivo, mentalmente dispuesto a participar en las 
brigadas, cooperación. 
 
Negativas 
Apatía, negatividad y resistencia 
EMPRESA 
Demostrar.- Tolerancia, responsabilidad, proactividad, 
solidaridad, humanismo 

Evitar, negligencia, tomar a la ligera los eventos, 
irresponsabilidad 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Temple ante situaciones de riesgo, manejo de estrés, 
miedo e histeria 
 
EMPRESA 
Estrés, inteligencia emocional y ansiedad 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Aplicar en igualdad de condiciones las medidas de 
protección civil. 
EMPRESA 
Asegurar proporcionar toda la información 
relacionada con la contingencia tanto a hombres 
como mujeres siendo estos colaboradores y 
huéspedes 

  


