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CONTENIDO DEL ESQUEMA DE CERTFICACIÓN DE CUALIFICACIONES: 

1. 

1.1 DENOMINACIÓN DEL 
PERFIL DE 
CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL. 

ATENCIÓN Y TRASLADO DEL HUÉSPED 

1.2 DENOMINACIÓN DEL 
ESQUEMA DE 
CERTIFICACIÓN DE 
CUALIFICACIONES. 

ATENCIÓN Y TRASLADO DEL HUÉSPED 

2. 
ALCANCE DE LA 
CERTIFICACIÓN. 

"La certificación se hará con base al perfil completo; por todas las unidades de 
competencia". 

3.  

3.1 Descripción del/los 
trabajo/s. 

UC1. Realizar recepción y traslado del huésped con su equipaje a la entrada y salida 
del establecimiento de acuerdo a procedimientos establecidos. 
EC1.1  Asistir al huésped al ingresar al establecimiento de acuerdo a protocolos 
establecidos. 
EC1.2   Asistir en la salida del huésped en coordinación con el área de recepción del 

establecimiento y procedimientos establecidos. 

EC1.3   Reportar novedades del huésped para la solución o corrección del caso, de 
acuerdo a procedimientos establecidos. 
 
UC2. Ofrecer productos y/o servicios al huésped del establecimiento y sus 
alrededores de acuerdo a protocolos establecidos. 
EC2.1 Brindar información de los servicios del establecimiento, de acuerdo a los 
protocolos establecidos.    
EC2.2 Dar información de los atractivos turísticos de sus alrededores y la zona, 
tomando en consideración las necesidades del huésped. 

3.2 Descripción de las/s 
tarea/s. 

UC1. Realizar recepción y traslado del huésped con su equipaje a la entrada y salida 
del establecimiento de acuerdo a procedimientos establecidos. 
EC1.1 Asistir al huésped al ingresar al establecimiento de acuerdo a protocolos 
establecidos. 
CD1.1.1   Ayuda a bajar del vehículo al huésped con su equipaje de manera amable y 
cortes.  
CD1.1.2   Da la bienvenida al huésped y abre la puerta del establecimiento de acuerdo 
a protocolos establecidos. 
CD1.1.3   Verifica la existencia de la reservación del huésped. 
CD1.1.4  Acompaña al huésped a la recepción del hotel para realizar el check-in. 
CD1.1.5  Traslada el equipaje del huésped a su habitación de acuerdo a protocolos 
establecidos. 
 
EC1.2 Asistir en la salida del huésped en coordinación con el área de recepción del 
establecimiento y procedimientos establecidos. 
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CD1.2.1   Sugiere al huésped revisar su equipaje antes de salir del establecimiento. 
CD1.2.2   Toma el equipaje del huésped. 
CD1.2.3   Acompaña al huésped junto con su equipaje a la recepción del 
establecimiento para realizar el check-out. 
CD1.2.4  Pone el equipaje en el vehículo. 
CD1.2.5  Realiza el protocolo de despedida establecido. 
 
EC1.3 Reportar novedades del huésped para la solución o corrección del caso, de 
acuerdo a procedimientos establecidos. 
CD1.3.1  Realiza un reporte escrito o verbal de novedades. 
CD1.3.2  Emite el reporte verbal o escrito a su jefe inmediato. 
CD1.3.3  Recepta instrucciones de solución o mejora. 
 
UC2. Ofrecer productos y/o servicios al huésped del establecimiento y sus 
alrededores de acuerdo a protocolos establecidos. 
 
EC2.1 Brindar información de los servicios del establecimiento, de acuerdo a los 
protocolos establecidos. 
CD2.1.1  Identifica los servicios del establecimiento. 
CD2.1.2  Informa al huésped sobre los servicios que ofrece la habitación y las 
instalaciones del establecimiento. 
CD2.1.3 Indica al huésped el uso y funcionamiento de artefactos, instalaciones y 
equipos. 
 
EC2.2   Dar información de los atractivos turísticos de sus alrededores y la zona, 
tomando en consideración las necesidades del huésped. 
CD2.2.1 Identifica los atractivos Turísticos de la zona. 
CD2.2.2 Solventa las consultas o dudas del huésped, en relación a oferta de productos 
turísticos externos y/o convenios con proveedores, según los procedimientos del 
establecimiento. 
CD2.2.3 Informa sobre acontecimientos turísticos que se desarrollen fuera del 
establecimiento. 

4. 
CAPACIDADES O 
HABILIDADES. 

a)  Evaluables a través de preguntas teóricas 
1. Reconocimiento de problemas  
2. Memorizar  
3. Velocidad perceptual  
4. Orientación espacial  
5. Visión lejana y cercana  

 
b) Evaluables a través del/los ejercicio/s práctico/s 

1. Comprensión y expresión oral 
2. Fluidez de ideas 
3. Atención selectiva 
4. Coordinación y equilibrio grueso del cuerpo 
5. Reconocimiento de problemas  
6. Memorizar  
7. Velocidad perceptual  
8. Orientación espacial  
9. Visión lejana y cercana  

5. CONOCIMIENTOS. 
1. Hotelería y Turismo  
2. Atención y servicio al cliente  
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3. Cultura general del Ecuador 
4. Territorio nacional en tiempo y espacio  
5. Atención al usuario con discapacidad  
6. Cuidado de cuerpo vs fuerza  

6. 
APTITUDES (CUANDO 
CORRESPONDA). 

“…como principios fundamentales determinados en la Ley Orgánica de Discapacidades 
art. 4 numerales 3, 7 y 8 se establecen la igualdad de oportunidades, participación e 
inclusión y accesibilidad respectivamente; por lo tanto, el presente esquema de 
certificación no restringe el acceso a la ciudadanía al proceso inicial de certificación…” 

7. PRE- REQUISITOS 

a)Educación formal o Instrucción formal:  
Bachiller 
 
b)Experiencia 
2 años de experiencia comprobada en la actividad (certificado laboral, ruc de realizar 
la actividad o declaración juramentada).  
 
c)Capacitación: 
120 horas en temas relacionado al perfil, por una institución calificada con el ente 
competente*, durante los últimos 5 años.  
 
Cualquier pre-requisito debe ser verificado con las instituciones reguladoras SRI – 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN – MINISTERIO DE TURISMO 
*Ente competente: puede ser MINISTERIO DE EDUCACIÓN - SENECYT – MINISTERIO 
DE TURISMO – SETEC u otros relacionados con el sector y del exterior apostillado. 

7. 
MÉTODOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 
CERTIFICACIÓN. 

Teórico: Resolución de un banco de preguntas para determinar su conocimiento en el 
esquema de certificación de cualificaciones. (Mínimo 70%). 
Práctico: Resolución de casos / ejercicios prácticos para determinar que posee las 
competencias del descritas en el esquema de certificación de cualificaciones (100%). 

8. 
TIEMPO DE VIGENCIA DE 
LA CERTIFICACIÓN 

3 años 

9. 

CRITERIOS PARA 
CAMBIOS DEL ALCANCE 
DE LA CERTIFICACIÓN DE 
SER EL CASO. 

Si existe alguna modificación al perfil de cualificación profesional, norma técnica u 
otro elemento normativo superior,  determinado por el Organismo regulador. 

10. 
FECHA APROBACIÓN 
POR EL COMITÉ DE 
ESQUEMA 

12/11/2019 


