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DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: Técnico Laboral por Competencias en Turismo 

Modalidad: Presencial. 

JUSTIFICACIÓN: 

El departamento de Risaralda está localizado al centro occidente del país, en la región andina. La 

población total del departamento es de 951.953 habitantes (DANE 2015), representando el 2% de 

la población total del país. La población urbana corresponde al 78% de la población total del 

departamento (745.279 habitantes) y la población rural al 22% (206.674 habitantes). De la 

población total del departamento, el 62.5% está entre los 15 y los 59 años, considerándose 

potencialmente activa. Para estos 594.778 habitantes está dirigida la formación SENA desde sus 

programas de articulación con la educación media, formación como técnico laboral, educación 

superior en los niveles de tecnología y especialización tecnológica, ampliación de cobertura y 

formación complementaria.  

El departamento de Risaralda está conformado por 14 municipios:   Pereira como ciudad capital, 

Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, 

Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario; 19 corregimientos, numerosos caserío s y 

centros poblados. 

De estos municipios, tres conforman el área metropolitana centro occidente AMCO. Pereira, 

Dosquebradas y La Virginia. Pereira cuenta con 469.612 habitantes (300.562 entre 15 y 59 años), 

Dosquebradas con 198.877 habitantes (127.066 entre 15 y 59 años), La Virginia con 32.037 

habitantes (19.539 entre 15 y 59 años); para un total de 700.526 habitantes (74% del total del 

departamento) de los cuales 447.167 habitantes se encuentran entre los 15 y 59 años, es decir, en 

edad activa/productiva.  
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Ilustración 1: División política del departamento de Risaralda 

Fuente: Gobernación de Risaralda 2016 

 

Risaralda acepta el reto que representa, aportar a la estrategia regional determinada en el plan 

nacional de desarrollo 2014-2018: Eje Cafetero y Antioquia: capital humano innovador en 

territorios incluyentes. En el plan de desarrollo departamental 2016-2019: Risaralda verde y 

emprendedora, se plasma el interés de consolidar la integración con Quindío, Caldas y Antioquia; e 

incluir otros departamentos como Chocó y Valle del Cauca, en búsqueda de alcanzar la visión de 

región y de país que brinde mejores oportunidades y calidad de vida a los Colombianos. 

El valor agregado de los municipios de Risaralda y principalmente los que conforman el área 

metropolitana centro occidente AMCO, relacionado con los sectores de mayor importancia en la 

economía nacional está distribuido de la siguiente manera1: 

 En Pereira el 14% corresponde a la industria manufacturera, el 6% al comercio, el 5% a la 

intermediación financiera y el 8% a actividades inmobiliarias. El área dedicada a cultivos 

agrícolas es el 43% (12.771 ha.) de la superficie total del municipio. 

                                                             
1 Diagnostico estratégico del departamento. Formulación plan de desarrollo 2016-2019. 
http://www.risaralda.gov.co/  

http://www.risaralda.gov.co/
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 En Dosquebradas el 16% corresponde a la industria manufacturera, el 6% al comercio, el 

2% a la intermediación financiera, el 3% a actividades inmobiliarias. El área dedicada a 

cultivos agrícolas es el 64% (3.301 ha.) de la superficie total del municipio. 

 En La Virginia el 3% corresponde a la industria manufacturera, el 6% al comercio, el 3% a la 

intermediación financiera y el 2% a actividades inmobiliarias. El área dedicada a cultivos 

agrícolas es el 36% (371 ha.) de la superficie total del municipio y el 52% (538 ha.) es área 

de bosques. 

 

El plan regional de competitividad define los sectores estratégicos, de la siguiente manera: 

Sectores Tradicionales: entre los que se resaltan el café, las confecciones y el comercio 

como los estandartes históricos del desarrollo local y regional, para los cuales se requiere 

incorporar procesos de innovación e investigación aplicada que permitan generar valor 

agregado a los diferentes productos y servicios ofrecidos. 

Sectores Prioritarios: con base en las condiciones del territorio, su realidad empresarial y 

las perspectivas del entorno, el departamento focaliza su estrategia en el fortalecimiento 

del turismo, la metalmecánica y la agroindustria, como los sectores que pueden jalonar el 

desarrollo risaraldense. 

Sectores Promisorios: la biotecnología, la logística y el BPO, constituyen una apuesta de 

futuro del departamento, sobre la cual proyectar el crecimiento y el desarrollo territorial. 

El plan regional de competitividad le apunta a fortalecer las capacidades fundamentales del 

departamento y sus habitantes. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

juegan un papel fundamental en el desarrollo de los territorios, en cuanto que constituyen una 

herramienta idónea para la inclusión de éstos a la sociedad de la información, el conocimiento y la 

tecnología.  

Las TIC contribuyen al cierre de brechas económicas y sociales, a través de la generación de 

capacidades para el desarrollo endógeno de sus habitantes. Soportado en lo anterior, se plantea el 

Subprograma “Soporte al aumento de la Competitividad de los Sectores Promisorios, con el apoyo 

de las TIC” para complementar el Fortalecimiento de la Industria de TI y de las empresas de los 

diferentes sectores de la economía con el uso y aprovechamiento de las TIC. 

Las líneas de intervención son las siguientes: 

 Arquitectura TI y Contenidos Digitales para el Turismo. La oportunidad de generación de 

valor, a partir del aprovechamiento efectivo de la declaración del territorio como Paisaje 
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Cultural Cafetero es inconmensurable. La generación de una arquitectura TI que permita 

el diagnóstico, la identificación y el desarrollo de soluciones tecnológicas y de contenidos 

digitales que permitan aumentar el valor agregado al sector turístico, es fundamental 

para el desarrollo del departamento. 

 

 Sectores económicos aplicando procesos de tercerización "KPO y BPO-tercerización 

directa e indirecta". El uso efectivo de las TIC como eje central de soluciones, 

aprovechando el conocimiento de cada uno de los sectores priorizados del departamento 

de Risaralda, es fundamental para identificar efectivamente proyectos centrales que 

permitan el aumento de la competitividad, generar desarrollo endógeno y oportunidades 

de empleo de mejor calidad a los ciudadanos del departamento. 

 

  Gestión, acceso, uso y apropiación de las TIC en el sector público. La implementación de 

estrategias que permitan el aumento de la calidad de la prestación de los diferentes 

servicios por parte de la gobernación a los ciudadanos, es fundamental para mejorar la 

percepción del servicio al interior del ente territorial. Adicionalmente, la implementación 

de estrategias claras que permitan el cumplimiento con los indicadores de la política 

nacional de Gobierno en Línea, permitirá que el departamento de Risaralda alcance altos 

estándares de calidad en prestación de servicios. 

 

 Empresas del sector urbano y rural, con énfasis en el uso y apropiación de TIC. La 

identificación mediante el uso de estrategias de co-creación como la innovación abierta, 

permitirá el diseño y desarrollo de productos y servicios TI que faciliten el aumento de la 

competitividad de las diferentes empresas de los sectores priorizados del departamento 

de Risaralda, incrementado el desarrollo endógeno TI del departamento. 

 

Según el plan de desarrollo de Risaralda, el fortalecimiento económico del departamento se debe 

sustentar en gran medida en el campo. Es por ello que se hace necesario trabajar para un 

desarrollo rural integral que abarque no solamente el componente productivo, sino también la 

comercialización, la transformación, el acceso al crédito, las vías de comunicación, la 

implementación de TIC`s en el sector rural, además del mejoramiento de las condiciones sociales: 

vivienda, educación, salud, agua potable y saneamiento, entre otras, que permitan generar 

condiciones para una vida digna. 

El plan de desarrollo de la ciudad de Pereira, considera la educación cómo un elemento transversal 

a los procesos de crecimiento económico; que direccione el municipio hacia la competitividad y el 

empleo. Plantea invertir en infraestructura para mejorar la movilidad y así mismo la calidad de 
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vida de los pereiranos; a través de proyectos como la construcción del cable aéreo, construcción 

de ciclorutas, mejoramiento de vías y fortalecimiento de la infraestructura del aeropuerto 

Matecaña. 

Cuatro programas del plan de desarrollo de Pereira involucran el uso de las TIC. El primero es 

“Ecosistema Pereira vive digital” que busca masificar el uso de internet, crea la secretaria de las 

TIC y le apunta a a una Pereira líder en emprendimiento TIC. El segundo programa es “todos 

conectados a las TIC” que propone la instalación de puntos de wifi gratis para reducir brechas 

tecnológicas; haciendo de Pereira una ciudad más inteligente, innovadora y productiva. El tercer 

programa es “Todos con herramientas tecnológicas”, que dotará a todos los estudiantes de básica 

secundaria y media con computadores y tabletas. El cuarto programa es “Territorio TIC rural” que 

busca generar las condiciones de acceso y conectividad en el sector rural, como herramienta para 

mejorar la productividad y competitividad. 

Otros programas son “Pereira moderna y competitiva” que busca consolidar el sistema de 

competitividad, ciencia, tecnología e innovación; aportando al fortalecimiento de la generación y 

gestión del conocimiento. El “fortalecimiento de atractivos turísticos”, propone la creación del 

clúster de turismo, teniendo en cuenta las directrices del Plan Maestro de Turismo de Pereira, 

adaptación al cambio climático y el proceso de posconflicto. El plan de desarrollo de Pereira hace 

énfasis también en la creación y fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, la 

estructuración de cadenas productivas; articulado con la Agenda Regional de Competitividad.  

El plan de desarrollo del municipio de Dosquebradas, en sus programas estratégicos, está 

comprometido con el mejoramiento de la calidad educativa; la cobertura educativa para el cierre 

de brechas, el desarrollo empresarial como factor potencializador de la paz, hacer el municipio 

más productivo y competitivo; fortalecer la política de ciencia, tecnología, investigación e 

innovación, consolidar la oferta turística local, aumentar la productividad del sector agropecuario, 

mejorar la cobertura de agua potable y saneamiento básico y hacer de Dosquebradas un territorio 

ambientalmente consciente, con una estrategia de adaptación al cambio climático. 

 

Desde el sector turismo: 

Específicamente para el sector turismo el Plan de Desarrollo de Risaralda plantea el “programa nº. 

22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible” en la siguiente tabla 

se relacionan los subprogramas y sus objetivos, en los que se enmarca la formación que imparte el 

Politécnico Metropolitano en el programa TLC en Alojamiento, hospedaje y turismo y el programa 

de TLC en Cocina Internacional. 
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Tabla 1 Subprogramas sobre el sector turismo – Plan de Desarrollo de Risaralda 2016 - 2019 

Subprograma Objetivo 

Risaralda con innovadores y 

creativos productos 

turísticos 

Fortalecer la oferta turística del departamento con productos 

competitivos e innovadores. 

Oferta turística y recurso 

humano competitivo 

Fortalecer la oferta turística del departamento de Risaralda, 

ofreciendo calidad en el servicio y la aplicación de buenas 

prácticas turísticas, para contribuir a su productividad y 

competitividad. 

Mejor infraestructura, 

conectividad y movilidad 

para el turista  

Mejorar las condiciones de conectividad, infraestructura y 

movilidad para la prestación de servicios turísticos con calidad y 

competitividad.  

Fortalecimiento institucional 

para la gestión turística 

Facilitar el fortalecimiento y la articulación institucional público - 

privada y de las comunidades anfitrionas para mejorar la gestión 

turística.  

Fuente: Plan de Desarrollo de Risaralda 2016-2019 

Alineado con lo anterior el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019 “Pereira capital del eje”, en el 

subprograma 1.1 Pereira proyectada al turismo; cuyo objetivo es: 

“Hacer del turismo una actividad económica que genere crecimiento y desarrollo exige 

innovar, invertir en infraestructura, capacidades humanas y empresariales, pero sobre 

todo tener claro dónde, qué, con quién y para quién se proyecta el turismo. El propósito es 

posicionar a Pereira como epicentro del Paisaje Cultural Cafetero, articulándose a este 

“paraguas” con productos diferenciados y competitivos que le permitan sumarse a este 

esfuerzo regional.” 

En el Plan Municipal de Desarrollo de Dosquebradas “Compromiso de todos” se encuentra el 

programa estratégico “Dosquebradas comprometida con el paisaje cultural cafetero y la paz”. Este 

programa tiene un producto asociado denominado “Dosquebradas comprometida con el turismo 

rural” con el objetivo de “Aprovechar las fortalezas del campo para el desarrollo de proyectos que 

promuevan el turismo rural.” 
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COMPORTAMIENTO OCUPACIONAL  

A continuación se muestra el número de vacantes y el número de inscritos en los años 2016 y 2017 

para la ocupación “Supervisores de servicios de Alojamiento y Hospedaje” a nivel nacional y en el 

departamento de Risaralda. Hay que aclarar que es una ocupación creada en 2017.  

 

A continuación se muestra el número de vacantes y el número de inscritos en los años 2016 y 2017 

para la ocupación “Agentes de viajes” a nivel nacional y en departamento de Risaralda.  
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METODOLOGÍA: (PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL) 

La metodología con la que se desarrolla los programas técnicos laborales y de formación 

académica, está enmarcada dentro del modelo pedagógico “CONSTRUCTIVISTA”, concebido como 

un enfoque o corriente educativa que se sustenta en las teorías psicológicas de Piaget, Ausubel, 

Bruner y Vigostky y que tiene sus fundamentos metodológicos de carácter cognitivo.  

El modelo pedagógico Constructivista concibe el aprendizaje como un proceso de construcción 

personal- colectivo de los nuevos conocimientos, a partir de los ya existentes y en cooperación con 

los compañeros y el facilitador. En este sentido se opone al aprendizaje receptivo o pasivo, que 

considera a la persona y los grupos como pizarras en blanco o bóvedas, donde la función principal 

de la enseñanza es vaciar o depositar conocimientos.  

El objetivo de este modelo es lograr la generación de estrategias en común para que el 

aprendizaje sea significativo.  

El modelo pedagógico Constructivista tiene en cuenta los siguientes fundamentos: 

 El educando es el centro del proceso. Por lo tanto, los contenidos y objetos de 

aprendizaje se relacionan con los conocimientos previos del estudiantes, es decir, están 

adaptados a su etapa de desarrollo, ritmo y estilo de aprendizaje.   

 El educando construye sus propios saberes. Es decir, que es el educando quien interviene 

en su proceso de aprendizaje con todas sus capacidades, emociones, habilidades, 

sentimientos y motivaciones. Por lo tanto, los contenidos del proceso pedagógico no 

deben limitarse sólo al aprendizaje de hechos y conceptos (contenido conceptual), sino 

que es necesario atender en la misma medida a los procedimientos (contenido 

procedimental), las actitudes, los valores y las normas (contenido actitudinal).  

 El educador es un sujeto mediador. Lo que significa, que antes de plantear a los 

estudiantes soluciones, los educadores deben explorar con ellos diferentes maneras de 

enfrentar el mismo problema, presentando los métodos para descubrirlas. En este 

sentido, el aprendizaje se construye, no se reproduce.  

 

https://modelospedagogicos.webnode.com.co/modelo-constructivista/ 
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PERFIL DE INGRESO: 

 Certificado de grado 9º aprobado 

 Edad mínima de ingreso: 16 años 

 Prueba y/o entrevista para verificar el nivel en competencias genéricas: 

o Lectura crítica: “capacidades de entender, interpretar y evaluar textos que 

pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana, como en ámbitos 

académicos no especializados. El propósito es establecer si un estudiante 

cuenta con una comprensión lectora que le permita interpretar, aprender 

y tomar posturas críticas frente a un texto, aunque no cuente con un 

conocimiento previo del tema tratado”. (ICFES 2016). 

o Comunicación escrita: “competencia para comunicar ideas por escrito 

referidas a un tema dado. La calificación de los escritos tiene en cuenta 

principalmente tres aspectos: El planteamiento que se hace en el texto, La 

organización del texto y La forma de la expresión”. (ICFES 2016). 

o Razonamiento cuantitativo: “conjunto de elementos de las matemáticas, 

sean estos conocimientos o competencias, que permiten a un ciudadano 

tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, 

administrativo, económico, educativo y laboral”. (ICFES 2016). 

o Competencias Ciudadanas: “conocimientos y habilidades que posibilitan la 

construcción de marcos de comprensión del entorno, los cuales 

promueven el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia inclusiva dentro 

del marco que propone la Constitución Política de Colombia”. (ICFES 

2016). 

 Prueba para verificar el nivel de conocimiento o antecedentes que tenga el 

aspirante en las competencias técnicas específicas del programa de formación. 
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PERFIL DE EGRESO: 

Ocupación 
6216 Supervisores de servicios de Alojamiento y Hospedaje 
6331 Agentes de Viajes 

En lo laboral 

Planean, supervisan, coordinan y controlan la operación de servicios de 
alojamiento y hospedaje. Están empleados en establecimientos de alojamiento 
y hospedaje. 
Diseñan, organizan y venden viajes y paquetes turísticos o corporativos; 
programan itinerarios, asesoran  a los clientes sobre opciones de viaje, hacen 
reservaciones y emiten tiquetes. Están empleados por agencias de viajes y 
empresas aliadas de turismo y transporte, aerolíneas y cadenas de hoteles o 
pueden trabajar de forma independiente. 
 
 
Funciones que puede desempeñar: 
 

• Inspeccionar y comunicar el estado de las habitaciones y áreas 
públicas para garantizar las normas de limpieza y seguridad 
industrial. 

• Solicitar materiales, equipos y suministros y apoyar la selección y 
compra de los mismos. 

• Presentar informes o reportes de gestión asociados al servicio de 
alojamiento y hospedaje. 

• Reportar y solicitar los servicios de mantenimiento en 
establecimientos de alojamiento y hospedaje. 

• Supervisar y controlar los inventarios del área de alojamiento y 
hospedaje a cargo. 

• Generar e implementa planes de acción y mejoramiento a las 
quejas y reclamos de los huéspedes. 

• Reportar los objetos olvidados según procedimientos establecidos 
por el establecimiento de alojamiento y hospedaje. 

• Asesorar sobre destinos e itinerarios, opciones de transporte, 
alojamiento, costos, servicios conexos y condiciones específicas del 
viaje de acuerdo con requerimientos del cliente. 

• Planear y/o coordinar  paquetes turísticos o corporativos teniendo 
en cuenta los requerimientos del cliente. 

• Realizar y confirmar reservaciones de transporte, alojamiento y 
demás servicios de acuerdo con lo contratado por el cliente y 
procedimientos técnicos. 

• Vender tiquetes y otros servicios turísticos teniendo en cuenta los 
requerimientos del cliente. 

• Comercializar paquetes turísticos o corporativos de acuerdo con 
las políticas de la organización. 
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• Tramitar requisitos de visado y otros servicios consulares de 
acuerdo con procedimientos técnicos. 

• Preparar reportes e informes de acuerdo con procedimientos 
técnicos de la organización. 

En lo 
empresarial 

El egresado puede promover habilidades y actitudes requeridas para el 
desempeño laboral productivo y el desarrollo de la cultura de emprendimiento 
para fomentar la creación de microempresas aplicando la normatividad y ética 
laboral y profesional, para la promoción y generación del autoempleo 

En el entorno 
social 

El egresado convivirá en armonía mediante la comprensión y reflexión de la 
diversidad de fenómenos sociales y aspectos morales del hombre asumiendo 
una responsabilidad personal que fortalezca su calidad humana en las 
relaciones con el contexto social, laboral y ambiental 

En la formación 
y aprendizaje 
permanente 

El egresado frente a los retos que presenta el entorno laboral y productivo, 
tiene la responsabilidad de actualizarse permanentemente y contribuir al 
desarrollo de las organizaciones, la globalización de mercados, las expectativas 
políticas y económicas y el desarrollo científico y tecnológico del país 

En la innovación 
y desarrollo 
tecnológico 

El egresado utilizará las TIC's como herramientas para  facilitar la aplicabilidad  
en  la estructura  de la organización  para el procesamiento y/o transmisión de 
la información, de tal manera que propicie condiciones, capacidades locales y 
sectoriales para la incorporación, innovación y transferencia de tecnología, en 
pro del desarrollo económico y social del país, incluyendo a todos y cada uno 
de los actores que lo hacen posible. 
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TIEMPO DE DEDICACIÓN TOTAL Y POR COMPETENCIA: 

Competencia 
laboral 

MODULOS 
DURACIÓN 
MODULO 

(Horas) 

Duración 
Total 

(Horas) 

Créditos  
Académicos 
(1 CA = 48 

horas) 

Trabajo 
Dirigido 

(80%) 

Trabajo 
Independiente 

(20%) 

220501121 
Operar 
herramientas 
informáticas y 
digitales de 
acuerdo con 
protocolos y 
manuales 
técnicos. 

INFORMATICA 
I 

24 

48 1 38 10 
INFORMATICA 
II 

24 

240201050 
Interactuar con 
otros en idioma 
extranjero según 
estipulaciones 
del marco 
común europeo 
de referencia 
para idiomas. 

INGLES I 24 

48 1 38 10 
INGLES II 24 

 220201100 
Formular 
políticas 
ambientales 
según objetivos 
de desarrollo 
sostenible y 
metodología de 
planeación. 

Sistemas de 
Gestión 

48 48 1 38 10 

210302008  VRS 
2 Valorar 
empresas e 
intangibles 
teniendo en 
cuenta 
metodologías, 
normas y 
legislación 

Plan de 
empresa 

48 48 1 38 10 
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vigentes. 

240403032 
Orientar 
acciones de paz 
de acuerdo con 
metodologías y 
normativa. 

Proyecto de 
Vida 

48 48 1 38 10 

260201056 
Mantener las 
habitaciones de 
acuerdo con 
estándares 
técnicos 

House Keeping 
Management. 

48 48 1 38 10 

260201066 
Registrar 
huésped de 
acuerdo con 
procedimiento y 
normativa 
técnica. 

Alojamiento 24 

48 1 38 10 
Recepción  24 

260201067 
Reservar 
servicios de 
acuerdo con 
procedimiento 
técnico. 

Etiqueta y 
Protocolo 

24 

48 1 38 10 
Congresos y 
Convenciones 

24 

260201068 
Asistir al 
huésped de 
acuerdo con 
procedimientos 
técnicos y 
protocolos de 
servicio 

Administración 
Hotelera 

48 48 1 38 10 
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260201063 
Diseñar 
paquetes 
turísticos de 
acuerdo con 
componentes 
técnicos y 
estándares de 
servicio 

Teoría Turística 24 

48 1 38 10 

Guianza 
Turística 

24 

260201070 
Asesorar viajeros 
de acuerdo con 
tipo de servicio 
turístico y 
normativa 

Geografía 
Turística 

24 

48 1 38 10 Tiquetería y 
Agencias de 
Viajes 

24 

210301098 
Procesar el 
recaudo de caja 
de acuerdo con 
normativa y 
manual técnico 

Contabilidad 
Básica 

24 

48 1 38 10 

Costos y 
Presupuestos 

24 

210601020 
Atender clientes 
de acuerdo con 
procedimiento 
de servicio y 
normativa 

Servicio al 
Cliente 

48 48 1 38 10 

260201017 
Servir alimentos 
y bebidas de 
acuerdo con 
estándares 
técnicos. 

Enología y Bar 12 

48 1 38 10 
Manipulación y 
Conservación 
de Alimentos 

12 

Gastronomía 24 

TOTAL SIN PRACTICA 
EMPRESARIAL 

672 672 12 532 140 

PRACTICA EMPRESARIAL 672 672 12 672 0 

TOTAL DEL PROGRAMA 1344 1152 24 1204 140 
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CONTENIDOS CURRICULARES Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN: 

 

i. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos Académicos 

(CA) 

260201056 Mantener las habitaciones de acuerdo con 
estándares técnicos 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE    

1. Alistar proceso 
2. Arreglar habitación  

48 horas 1 CA 

Conceptual: 
 

 Normas de higiene y seguridad: concepto, criterios de aplicación e interpretación.  

 Técnicas de limpieza: productos, tipos y aplicación, procedimientos de desinfección.  

 Residuos: conceptos, técnicas, gestión de manejo y técnicas de disposición.  

 Fichas técnicas: concepto, generalidades, criterios de aplicación e interpretación.  

 Insumos: definiciones, tipos, características, criterios de usos y cuidados.  

 Manuales de procedimientos: conceptos, técnicas, turnos, plan de trabajo e inventarios.  

 Carro de servicio: manejo, organización, criterios para la  dotación de habitaciones  

 Comunicación: concepto, criterios de aplicación.  

 Procedimientos especiales en habitaciones: concepto, tipos, características y 
procedimiento  
 

Procedimental: 
 

 Recibir el trabajo de acuerdo con el manual de procedimientos.  

 Verificar que el plan de trabajo corresponda con el manual de procedimientos.  

 Verificar que el inventario de suministros corresponda con el plan de trabajo. 

 Realizar la requisición de insumos de acuerdo con el plan de trabajo y tipo de formato 

 Preparar el equipo de servicio de acuerdo con el plan de trabajo. 

 Realizar la limpieza de la habitación de acuerdo con el procedimiento y estándares 
técnicos 

 Usar equipos de acuerdo con el manual del fabricante. 

 Manejar productos de aseo acorde con la ficha  técnica y normativa 

 Controlar el inventario de la habitación acorde con el estándar técnico. 

 Disponer enseres acorde con el esquema de la habitación y estándar técnico 

 Revisar el estado de las habitaciones acorde con el manual de procedimientos. 
 

Criterios de evaluación: 
 

 De conocimiento: 1.Normas de higiene, normas de seguridad, técnicas de limpieza, 
técnicas de disposición de  residuos, insumos y herramientas para el desarrollo de la labor. 
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2. Procedimientos especiales en habitaciones: concepto, tipos, características y 
procedimientos 

 De desempeño: 1. Alistamiento de elementos. 2. Montaje del carro o canastilla. 3. Arreglo 
de la habitación. 

 De producto: 1. Registro del estado de habitaciones. 2. Registro de novedades. 

 

ii. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos Académicos 

(CA) 

260201066 Registrar huésped de acuerdo con 
procedimiento y normativa técnica. 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE    

1. Disponer condiciones de servicio 
2.  Abrir registro 
3. Legalizar salida de huésped 

48 horas 1 CA 

Conceptual: 
 

 Recepción hotelera: concepto, características, procesos, lenguaje técnico.  

 Check in: concepto, tipos, procedimiento, documentos de identidad legalmente aceptados 
y características, normativa aplicable, perfil de fraude de documentos de identidad, 
documentos de registro, componentes.  

 Check out: concepto, tipos, etapas, procedimiento, normativa aplicable, documentación, 
facturación.  

 Equipos, recursos e insumos: concepto, manuales de funcionamiento de sistema de 
información y equipos, inventarios y técnicas de manejo.  

 Alojamiento y hospedaje: concepto, clases, tipos y categorías de establecimientos, áreas 
funcionales y de servicio, características de los servicios.  

 Estadísticas y pronósticos: definición, importancia, insumos y técnicas de elaboración e 
interpretación. D2) 

 Planes y paquetes hoteleros, tarifas y descuentos: concepto, clases y criterios de 
aplicación, técnicas de fijación y negociación, normativa relacionada.  

 Reportes: definición, importancia, insumos y técnicas de elaboración e interpretación, 
reportes de llegadas y salidas, ocupación, disponibilidad, de entrega y recibo del turno, 
técnicas de diligenciamiento y elaboración de bitácoras, formatos e informes.  

 Habitaciones: tipos, características, estado, dotación, ubicación, convenciones para su 
identificación.   

 Huéspedes y usuarios de servicios hoteleros: tipos, características, clasificación, técnicas 
de manejo de huéspedes individuales y de grupos, técnicas de recolección de información 
del huésped.  

 Normativa aplicable: conceptos de las leyes generales de turismo, de prevención de 
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, de registro y salida de 
huéspedes nacionales y extranjeros, de protección de datos, de exención de impuestos.  

 Garantías de pago: tipos manejados en recepción, técnicas de solicitud de garantía, 
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aspectos de seguridad de los medios de pago, perfil de fraude con medios de pago,  
procedimiento de cargue y ajuste de consumos y cuentas. 

 Políticas y protocolos de servicio: concepto, técnicas de interpretación y aplicación, 
criterios de uso de uniformes, presentación personal y trato con los huéspedes y usuarios, 
criterios de manejo y control de llaves, técnicas de comunicación.  

 Eventualidades en el registro de huéspedes: concepto, clases, características, técnicas y 
protocolos de manejo de situaciones inseguras, de clientes difíciles o con requerimientos 
especiales, de situaciones de explotación sexual, de sobreventas, de custodia de 
equipajes, de huéspedes indocumentados, de garantía de estadía.  

 Normativa de seguridad y salud en el trabajo: criterios aplicables al puesto de trabajo, 
manejo de posturas, técnicas de ergonomía y pausas activas para el puesto de trabajo. 
 

Procedimental: 
 

 Comprobar inventarios según procedimiento técnico 

 Actualizar el movimiento de huéspedes acorde con reporte de reservas y procedimiento 
técnico. 

 Alistar recursos del servicio acorde con manuales técnicos. 

 Reportar novedades del turno acorde con procedimiento técnico. 

 Verificar la disponibilidad de habitaciones de acuerdo con procedimiento técnico 
 

 Recolectar información del huésped según protocolo de servicio y normativa técnica 

 Diligenciar el registro de acuerdo con procedimiento y normativa técnica. 

 Validar la garantía de pago de acuerdo con procedimiento técnico. 

 Asignar habitación según requerimiento del huésped y disponibilidad del servicio. 

 Suministrar información según protocolos de servicio y técnicas de comunicación. 

 Fijar tarifa de acuerdo con negociación y convenios contractuales. 
 

 Actualizar el estado de la habitación acorde con procedimiento técnico 

 Validar consumos acorde con procedimiento técnico. 

 Generar la factura según procedimiento técnico. 

 Controlar la llave de la habitación de acuerdo con procedimiento técnico. 
 

Criterios de evaluación: 
 

 De conocimiento: Habitaciones: tipos, características, estado, dotación, ubicación, 
convenciones para su identificación. Planes y paquetes hoteleros, tarifas y descuentos: 
concepto, clases y criterios de aplicación, técnicas de fijación y negociación, normativa 
relacionada. 

 De desempeño: Atención al huésped. Asignación servicios de alojamiento.  
Diligenciamiento de registros. 

 De producto: Reporte de llegadas y salidas. Reporte de huéspedes extranjeros. Reporte de 
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ocupación y disponibilidad. Reporte de facturación. 

 

iii. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos Académicos 

(CA) 

260201067 Reservar servicios de acuerdo con 
procedimiento técnico. 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE    

1. Atender los requerimientos de reservas 
2. Registrar reserva 

48 horas 1 CA 

Conceptual: 
 

 Comunicación: concepto, proceso, tipos, técnicas, canales, habilidades comunicativas, 
lenguaje corporal, escucha activa.  

 Venta: concepto, proceso, técnicas de cierre.  

 Garantía de reserva: políticas, procedimiento técnico.  

 Servicios turísticos: tipos, características, códigos, abreviaturas.  

 Viajeros, pasajeros, huéspedes y usuarios de servicios turísticos: tipos, características.  

 Normativa de seguridad y salud en el trabajo: concepto, riesgos asociados al puesto de 
trabajo, clases y medidas de prevención; técnicas de control de postura.  

 Portafolio de servicios: definición, componentes, servicios, estructura, técnicas de 
interpretación y manejo.  

 Registros: tipos, características, componentes, criterios de interpretación y aplicación, 
procedimientos de diligenciamiento.  

 Reservas: concepto, tipos, componentes, formatos, procesos, herramientas; proceso de 
confirmación, anulación, modificación, condiciones; vocabulario técnico.  

 Políticas y protocolos de servicio: concepto, técnicas de interpretación y aplicación, 
criterios de uso de uniformes, presentación personal y trato con clientes.  

 Servicio al cliente: concepto, técnicas, protocolos, resolución de conflictos.  

 Sistema de información: manuales y electrónicos, software operativo, características, 
procedimientos de operación.  

 Tarifas: concepto, tipos, planes, paquetes, tipo de descuentos.  
 

Procedimental: 
 

 Contactar con el cliente de acuerdo con canal de comunicación y protocolos de servicio. 

 Identificar el servicio de acuerdo con técnicas y protocolo de servicio. 

 Ofertar el portafolio acorde con políticas de servicio y técnicas de venta. 

 Revisar disponibilidad de acuerdo con requerimiento del cliente y técnicas de consulta en 
bases de datos. 

 Suministrar información acorde con técnicas de comunicación y portafolio de servicios. 

 Realizar la propuesta de cotización de acuerdo con necesidades del usuario y 
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procedimiento operativo. 

 Manejar las variaciones acorde con la identificación de necesidades y técnicas de venta. 

 Verificar servicios acorde con procedimiento técnico. 
 

 Solicitar datos de acuerdo con políticas y procedimiento técnico. 

 Asignar fechas de uso de acuerdo con requerimiento del cliente. 

 Aplicar tarifas de acuerdo con requerimientos y políticas de reservas. 

 Comprobar garantía de acuerdo con políticas y procedimiento técnico. 

 Confirmar reserva de acuerdo con procedimiento de servicio. 
 
 

Criterios de evaluación: 
 

 De conocimiento: 1. Servicios turísticos: tipos, características, códigos, contingencias, 
abreviaturas. 2. Buenas prácticas ambientales: concepto, criterios de responsabilidad 
ambiental. 3. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: concepto, riesgos asociados al 
puesto de trabajo, clasificación y medidas de prevención; técnicas de control de postura. 

 De desempeño: Ofrecimiento de portafolio de servicios. 

 De producto: Propuesta comercial. Reporte de confirmación de reserva. 

 

iv. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos (CA) 

260201068 Asistir al huésped de acuerdo con procedimientos 
técnicos y protocolos de servicio 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE    

1. Recibir huésped 
2. Acompañar huésped  

48 horas 1 CA 

Conceptual: 
 

 Estándares hoteleros: concepto, tipos, estructura 

 Portafolio de servicios: definición, estructura  

 Registros: Concepto, tipos de sistemas de información, técnicas de diligenciamiento  

 Servicio al cliente: concepto, técnicas, protocolos, reglas de cortesía  

 Protocolos de seguridad con huéspedes: concepto, protocolo, normativa de protección 
infantil, técnicas de manejo de situaciones inseguras en el hotel.  

 Vocabulario técnico: conceptos, características, reglas de uso  

 Competencias básicas: matemáticas, lecto-escritura  

 Comunicación: concepto, tipos, técnicas, canales, habilidades comunicativas, lenguaje 
corporal, escucha activa, técnicas de manejo de huéspedes difíciles.    

 Habitaciones: tipos, procedimiento de verificación, procedimientos de entrega y recibo  

 Inventario y servicios turísticos de la región: concepto, técnicas de clasificación, 
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características, mapas turisticos, atractivos, zonas de interés  

 Normativa de seguridad y salud en el trabajo: concepto, riesgos, medidas de prevención, 
ergonomía  
 

Procedimental: 
 

 Presentar el huésped de acuerdo con estándares de servicio 

 Informar servicios acorde con portafolio y protocolo de servicio 

 Atender al huésped acorde con normas de cortesía y protocolo de servicio 

 Trasladar el equipaje según normas de seguridad y procedimiento operativo} 
 

 Entregar la entrega de habitación de acuerdo con procedimiento técnico 

 Ubicar el huésped acorde con protocolo de servicio 

 Demostrar el manejo de equipos de acuerdo con instrucciones de uso 

 Reportar novedades acorde con procedimiento operativo 

 Verificar el estado de la habitación de acuerdo con estándar técnico 
 

 
Criterios de evaluación: 
 

 De conocimiento: Portafolio de servicios: definición, estructura. Estándares hoteleros: 
concepto, tipos, estructura. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: concepto, 
riesgos, medidas de prevención, ergonomía. 

 De desempeño: Bienvenida de huéspedes.  Manejo de equipaje. 

 De producto: Registro de entrega de habitación. 

 

v. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos (CA) 

260201063 Diseñar paquetes turísticos de acuerdo con 
componentes técnicos y estándares de servicio 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE    

1. Caracterizar paquete turístico  
2. Estructurar paquete turístico  

48 horas 1 CA 

Conceptual: 
 

 Actividades turísticas: definición, clases, características.  

 Producto turístico: definición, características, componentes, productos turísticos 
nacionales e internacionales.  

 Terminología técnica: planes hoteleros, códigos de aeropuertos y ciudades, tipos de 
habitaciones, atractivos turísticos,  rutas turísticas, recursos turísticos.  

 Paquete turístico: definición, diseño, características, componentes.  

 Turista: tipologías, necesidades, requerimientos, motivaciones, experiencias, hábitos, 
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tendencias, modas, costumbres, cultura, técnicas de segmentación.  

 Políticas de servicio: definición, clases, características.  

 Geografía turística: destinos turísticos de Colombia y el mundo, condiciones 
climatológicas, ubicación geográfica, atractivos turísticos.  

 Inventario turístico: definición, clasificación, métodos de categorización, técnicas de 
interpretación, métodos de recolección de información, patrimonio turístico cultural, 
natural, festividades y eventos.  

 Itinerarios: definición, diseño, circuito, ruta, tiempos y espacio, plan de acción y 
contingencia, mapa.  

 Prestadores de servicios turísticos: clasificación, funciones, legislación colombiana actual, 
proveedores.  

 Costos: definición, método del costeo, clasificación.  

 Negociación: técnicas, manejo de pagos, tiempos, reservas, negociación a escala, 
contratos, cláusulas de responsabilidad, comisiones, cotizaciones, alianzas y convenios. 

 Normatividad turística: Ley general de turismo, normas técnicas para agencias de viajes, 
normas técnicas de sostenibilidad, criterios de aplicación.  
 

Procedimental: 
 

 Definir el perfil de turista de acuerdo con criterios de segmentación. 

 Ubicar el destino de acuerdo con el perfil del turista y criterios técnicos. 

 Seleccionar atractivos de acuerdo con perfil del turista y criterios técnicos. 

 Programar actividades de acuerdo con criterio técnico y tiempo de duración del paquete. 

 Realizar la asignación de prestadores de servicios turísticos de acuerdo con procesos de 
negociación y normativa técnica. 

 Realizar la verificación de proveedores de acuerdo con procesos de negociación y política 
de sostenibilidad. 
 

 Determinar el itinerario de acuerdo con los componentes del paquete y criterios técnicos. 

 Fijar las condiciones contractuales de acuerdo con políticas del servicio y parámetros 
técnicos. 

 Organizar el programa turístico de acuerdo con criterios y normativa técnica. 

 Construir las condiciones generales del paquete de acuerdo con políticas del servicio y 
normativa técnica 

 Realizar la proyección de los costos acorde con métodos de costeo. 

 Revisar la estructura del paquete de acuerdo con protocolos y normativa técnica. 
 

Criterios de evaluación: 
 

 De conocimiento: Terminología técnica,  geografía turística. Normatividad turística: Ley 
general de turismo, normas técnicas para agencias de viajes, normas técnicas de 
sostenibilidad, criterios de aplicación. 
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 De desempeño: Presentación del paquete turístico. Recopilación de información del 
paquete turístico. 

 De producto: Listado de componentes del paquete turístico. Paquete turístico 

 

vi. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos Académicos 

(CA) 

260201070 Asesorar viajeros de acuerdo con tipo de 
servicio turístico y normativa 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE    

1. Caracterizar requerimientos de viaje 
2. Ofrecer servicios de viaje  

48 horas 1 CA 

Conceptual: 
 

 Tarifas: concepto, clasificación, criterios de aplicación, formas de pago, políticas de 
confirmación.  

 Servicios de viaje: concepto, clases, componentes, características, portafolio, condiciones 
y políticas de reserva y uso, modalidades de viaje.  

 Cliente y viajero: concepto, tipología, criterios de clasificación y definición de perfiles, 
técnicas de definición de intereses y de detección de necesidades, estrategias de manejo, 
orientación y atención, protocolos de servicio.  

 Cotización: definición, componentes, técnicas y herramientas de seguimiento y ajuste.  

 Negociación: concepto, componentes, técnicas y tácticas de manejo de objeciones, 
estrategias comerciales.  

 Sistema de información: definición, función, aplicaciones, ventajas, proveedores, 
manuales de operación, técnicas de consulta.  

 Documentos de viaje: clases, soportes, formatos, normativa, procedimiento de obtención.   

 Geografía turística: destinos turísticos de Colombia y el mundo, condiciones 
climatológicas, ubicación geográfica, actividades y atractivos turísticos, requisitos de viaje 
según edad, país de ingreso y procedencias.  

 Terminología técnica: planes hoteleros, códigos de aeropuertos y ciudades, tipos de 
habitaciones, atractivos turísticos, rutas turísticas, recursos turísticos.  

 Sostenibilidad turística: concepto, criterios de aplicación para agencias de viajes y servicios 
turísticos, buenas prácticas ambientales, programa ambiental.  

 Técnicas de comunicación asertiva: definición, importancia, aplicabilidad, técnicas de 
recolección de información.  

 Tecnologías de la información y la comunicación: definición, motores de búsqueda, 
internet, plataformas.  

 Seguridad y salud en el trabajo: manejo de posturas y técnicas ergonómicas, ejercicios de 
pausas activas para el puesto de trabajo, normativa y programas. 
 

Procedimental: 
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 Clasificar necesidades acorde con intereses del viajero. 

 Recolectar información de intereses acorde con protocolo de servicio y técnicas de 
comunicación. 

 Determinar el perfil del viajero de acuerdo con técnicas de clasificación de clientes. 

 Realizar la búsqueda de alternativas de servicio de acuerdo con técnicas de consulta de 
sistemas globales de distribución. 

 Presentar el portafolio servicios según estrategia comercial y criterios técnicos. 

 Suministrar información del destino turístico de acuerdo con protocolo de servicio y 
técnicas de comunicación. 

 Realizar la descripción de características del servicio turístico de acuerdo con técnicas de 
comunicación. 

 Generar cotización de viaje de acuerdo con requerimiento del viajero y procedimiento 
operativo. 

 Realizar el seguimiento a las cotizaciones de viaje de acuerdo con procedimientos 
técnicos. 
 

Criterios de evaluación: 
 

 De conocimiento: Geografía turística: destinos turísticos de Colombia y el mundo, 
condiciones climatológicas, ubicación geográfica, actividades y atractivos turísticos, 
requisitos de viaje según edad, pais de ingreso y procedencias. Sistema de información: 
definición, función, aplicaciones, ventajas, proveedores, manuales de operación, técnicas 
de consulta. 

 De desempeño: Descripción de servicios de viaje. 

 De producto: Cotización de servicios turísticos  

 

vii. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos Académicos 

(CA) 

210301098 Procesar el recaudo de caja de acuerdo con 
normativa y manual técnico 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE    

1.  Organizar recursos 
2. Canalizar valores 

48 horas 1 CA 

Conceptual: 
 

 Sistema transaccional: concepto,  características, tipos de registros, tipos de reversiones, 
protocolo de registro  

 Servicio al cliente: concepto, técnicas de comunicación y estrategias de atención, 
procedimiento para alistamiento de puesto de trabajo  

 Contabilidad básica: concepto, tipos de registros,  tipos de notas contables, clases de libros 
contables  

 Medios de pago: concepto, tipos de medios de pago, elementos de seguridad en los 
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billetes y monedas, protocolo de cierre de operación y de cuadre de caja  

 Divisas: definición, tipo de cambio, cálculo de tasa de cambio  

 Tarjetas débito y crédito: concepto, tipos de tarjetas, tipos de operaciones con tarjetas, 
formas de pago, tipos de tasa de interés  

 Sistema de Administración de riesgos: concepto, tipos de riesgos, matriz de riesgo, 
criterios para la identificación de alertas y operaciones sospechosas  
 

Procedimental: 
 

 Realizar el conteo de caja de acuerdo con procedimiento técnico 

 Realizar el registro de libros de acuerdo con normativa y procedimiento técnico 

 Realizar el reconocimiento de billetes de acuerdo con procedimiento técnico 

 Realizar el alistamiento del puesto de trabajo de acuerdo con guía técnica 

 Realizar la recepción de medios de pago según guía técnica 

 Realizar la verificación de canales transaccionales de acuerdo con manual técnico 

 Realizar la expedición de comprobantes de acuerdo con normativa y procedimiento 
técnico                                                       

 Realizar la remisión de recursos de acuerdo con procedimiento técnico 

 Realizar el cambio de divisas según normativa y guía técnica 

 Realizar el cuadre de operaciones de acuerdo con protocolo de cierre de operación y 
procedimiento técnico 
 

Criterios de evaluación: 
 

 De conocimiento: Contabilidad básica: tipos de notas contables. Sistema transaccional: 
tipos de registros, tipos de reversiones. Tarjetas débito y crédito: tipos de operaciones con 
tarjetas. Sistema de Administración de riesgo: tipos de riesgo, matriz de riesgos. 

 De desempeño: 1. Preparación de recursos de trabajo. 2. Registro de tranferencias de 
recursos. 3. Comunicación con clientes. 4. Cuadre de operaciones. 

 De producto: Listado de operaciones y registros. Libros contables. 

 

viii. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos Académicos 

(CA) 

210601020 Atender clientes de acuerdo con procedimiento 
de servicio y normativa 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE    

1. Recepcionar requerimiento 
2. Orientar respuesta 

48 horas 1 CA 

Conceptual: 
 

 Sistema de información: registro, bases de datos  

 Cliente o usuario: definición, clasificación, tipología, características de población 
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vulnerable  

 Servicio: definición, ciclo, triángulo, momentos de verdad, protocolo, procedimiento, 
normas técnicas, portafolio de servicios, canales  

 Solicitudes: tipos  

 Comunicación: definición, técnicas, tipos, expresión oral y escrita  

 Trazabilidad del servicio: definición, tipos   

 Respuesta a usuarios: definición, técnicas, tiempo, tipos  

 Etiqueta y protocolo empresarial: concepto, reglas, imagen corporativa, normas de 
cortesía  

 Confidencialidad de la información: normativa, definición, criterios éticos, manejo de 
datos personales   

 Normativa seguridad y salud en el trabajo: posturas ergonómicas, ejercicios 
compensatorios  
 

Procedimental: 
 

 Contactar con el cliente según protocolo técnico de servicio 

 Indagar al cliente de acuerdo con técnicas de comunicación y protocolo técnico de servicio 

 Clasificar requerimientos acorde con procedimiento técnico y normativa del sector 

 Registrar solicitud acorde con sistema de información y procedimiento del servicio 

 Consultar información de acuerdo con procedimiento técnico 

 Responder al cliente de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa del sector 

 Realizar seguimiento del servicio de acuerdo con técnicas de trazabilidad y procedimiento 
técnico 
 

Criterios de evaluación: 
 

 De conocimiento: 1. Cliente o usuario: definición 2. Servicio: definición  3. Etiqueta y 
protocolo empresarial: definición 4. Normativa confidencialidad de información: 
definición, criterios éticos 5. Normativa: posturas ergonómicas 

 De desempeño: Interacción con el cliente. 

 De producto: 2. Reporte del servicio. 3. Informe de Seguimiento. 

 

ix. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos Académicos 

(CA) 

260201017 Servir alimentos y bebidas  de acuerdo con 
estándares técnicos. 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE    

1. Alistar área de servicio. 
2. Atender cliente. 

48 horas 1 CA 

Conceptual: 
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 Servicio: definición, tipos - ingles, americano, bufet- técnicas e implementación.  

 Insumos: definiciones, tipos, características, usos y cuidados.  

 Manuales protocolos y reglamentos: Normas de higiene y seguridad  

 Normatividad: Normas técnicas de manipulación  

 Comunicación: concepto, técnicas y aplicación.   

 Montajes de mesas: conceptos, técnicas, tipos, alistamiento y precauciones  

 Gramática gastronómica: concepto, tipos,  técnicas, servicios, aplicaciones  

 Sistemas de cobro: políticas, procedimientos, técnicas, restricciones.  

 Manuales  y Protocolos de servicio de alimentos y bebidas: conceptos, tipos, técnicas,  
metodologías y aplicación  

 Residuos: conceptos, técnicas, gestión de manejo y disposición.  
 

Procedimental: 
 

 Organizar los insumos acorde con el tipo de servicio.  

 Verificar que la limpieza cumpla con el requisito técnico. 

 Verificar que el menaje cumpla con los requisitos de servicio. 

 Realizar el montaje de mesas acorde con el tipo de servicio. 

 Realizar el montaje del área acorde con la programación del servicio. 
 

 Mantener comunicación con los clientes acorde con los protocolos de servicio. 

 Realizar asesoría del portafolio de alimentos y bebidas acorde con las estrategias de 
servicio.  

 Entregar alimentos y bebidas de acuerdo con el tipo de servicio. 

 Aplicar el protocolo acorde con el tipo de servicio.  

 Entregar la cuenta según las características del servicio. 

 Diligenciar la orden de pedido acorde con la solicitud del cliente. 
 

Criterios de evaluación: 
 

 De conocimiento: conocimientos asociados con insumos, menaje, programación de 
servicio. Conocimientos asociados con comunicación y estrategias de servicio al cliente, 
protocolos de servicio, normativa. 

 De desempeño: Montaje de mesa para evento o servicio. Asesoría al cliente para la 
selección de orden. Desarrollo del servicio de alimentos y bebidas con el cliente. 

 De producto: Orden de servicio diligenciada. Reporte de novedades diligenciado. 

 

x. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos (CA) 

220501121 Operar herramientas informáticas y digitales de 
acuerdo con protocolos y manuales técnicos. 

48 horas 1 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE (MODULOS)   

1. Caracterizar la herramienta – INFORMATICA I Y II 

2. Parametrizar componentes 

3. Tratar la información 

48 horas 1 CA 

Conceptual: 
 

 Aplicaciones en línea: Características. Aplicabilidad. 

 Bases de Datos: Conceptos. Características. Estructura y tipos de bases de datos. Reportes. 

 Elaboración de Informes: Redacción, Ortografía, contexto. 

 Herramientas de gestión de la Información: Exportación de datos. Almacenamiento de la 
Información. 

 Herramientas de trabajo Colaborativo: Características, Usos, Redes Sociales. 

 Herramientas ofimáticas: Hojas de cálculo, Procesadores de texto, Paquetes integrados, 
Programas gráficos y de autoedición, Gestores de correo electrónico. Herramientas 
ofimáticas en la nube. 

 Internet: Características, Uso, Aplicación, Servicios. 

 Políticas de uso de herramientas informáticas: Normatividad. Licenciamiento. 
Confidencialidad de la Información. 

 
Procedimental: 
 

 Explorar las características y manejo de herramientas informáticas de acuerdo a los 
instructivos. 

 Manipular las herramientas informáticas de acuerdo con el manual de usuario o asistente 
en línea. 

 Aplicar políticas de seguridad de acuerdo con las normas y estándares. 

 Utilizar las herramientas informáticas de acuerdo con las políticas de uso y seguridad de la 
información. 

 Utilizar las herramientas informáticas de acuerdo con las políticas de uso y estándares. 

 Presentar resultados de las actividades de procesamiento de información de acuerdo a la 
necesidad y prioridad. 

 
Criterios de evaluación: 
 

1. Maneja computadores, periféricos, tabletas y equipos celulares, de acuerdo con las 
funcionalidades y manuales de uso. 

 Evidencia de proceso: lista de chequeo. 
2. Maneja procesador de texto, hoja de cálculo, software para presentaciones y software 

específico, de acuerdo con las funcionalidades de los programas. 

 Evidencia de producto: Lista de chequeo. 
3. Utiliza motores de búsqueda, programas de navegación, correo electrónico, transferencia 

de archivos, chat, programas de E-Learning y computación en la nube, de acuerdo con las 
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necesidades de información y comunicación. 

 Evidencia de proceso: lista de chequeo. 
4. Aplica buenas prácticas de uso de la tecnología TIC, de acuerdo con los estándares y 

recomendaciones. 

 Evidencia de proceso: Lista de chequeo. 

 

xi. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos 
(CA) 

240201050 Interactuar con otros en idioma extranjero según 
estipulaciones del marco común europeo de referencia para 
idiomas. 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE    

1. Comprender información básica oral y escrita en inglés 

acerca de sí mismo, de las personas y de su contexto 

inmediato en realidades presentes e historias de vida. 

48 horas 1 CA 

2. Describir  a  nivel  básico,  de  forma  oral  y  escrita  en  

inglés personas, situaciones y lugares de acuerdo con sus 

costumbres y experiencias de vida. 

3. Comunicarse de manera sencilla en inglés en forma oral y 

escrita con un visitante o colega en un contexto laboral 

cotidiano. 

4. Poner en práctica vocabulario básico y expresiones 

comunes de su área ocupacional en contextos específicos 

de su trabajo por medio del uso de frases sencillas en 

forma oral y escrita. 

Conceptual: 
 

Gramática 
 

• Pronombres  personales 
• Presente simple de be (am, is, are) y estructuración sintáctica (sujeto / verbo / 

complemento) 
• Interrogación (Yes/No – WH – estructura) 
• Adjetivos posesivos 
• Artículos 
• Demostrativos (como pronombres y adjetivos) 
• Sustantivos  plurales 
• Sustantivos contables y no contables 
• There is, there are 



 

 
 

POLITECNICO METROPOLITANO 
 

COORDINACION ACADEMICA 
 

PROGRAMA TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN TURISMO 

Código:CA-PL-06 Versión:05 Fecha versión: 18-Jun-021 Página:30/48 

 

• Preposiciones de lugar 
• Adverbios de cantidad: many, much, a lot (of) 
• Some y any 
• Adjetivos después del verbo be, y antes de los sustantivos 
• Presente simple (verbos más usados) y estructuración sintáctica (sujeto / verbo / 

complemento) 
• Adverbios de frecuencia 
• Preposiciones de tiempo 
• Presente continuo: acciones presentes y estructuración sintáctica (sujeto / verbo / 

complemento) 
• Conectores simples: and, or, but 
• Verbo Can (permiso, posibilidad, habilidad) 
• Verbo Would (invitaciones) 
• Verbo Should (recomendar un sitio o un lugar) 
• Verbo Should (hacer una recomendación sencilla de seguridad y salud en el trabajo) 
• Verbos que implican el infinitivo: have to, need to, (would) like to, want to 
• Sujeto + contracciones auxiliares  (I’d) 
• Auxiliares + sin contracciones (I would) 
• Posesivos con 's' 
• Pronombres sujeto y objeto 
• Pronombres  indefinidos 
• Pasado simple (regular e irregular) y estructuración sintáctica (sujeto / verbo / 

complemento) 
• Used to 

 
Vocabulario 
 
• Saludos 
• Fórmulas de cortesía 
• Información Personal (datos) 
• Números 
• El alfabeto 
• Colores, formas y texturas 
• Trabajos y ocupaciones 
• Países, nacionalidades, idiomas 
• Miembros de la familia 
• Objetos del ambiente de aprendizaje 
• Elementos personales, posesiones 
• Elementos de su entorno laboral 
• Adjetivos para describir personas, cosas y lugares 
• Adjetivos para definir la personalidad de alguien 
• Sentimientos,  sensaciones 
• Actividades  cotidianas 
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• El comer y las horas de comida 
• Horas del día, días, meses, estaciones 
• Actividades para el tiempo libre 
• Deportes y ejercicio 
• Programas de televisión, películas, libros 
• Gustos y preferencias (aficiones, intereses, deportes, música, películas, televisión, 

libros) 
• Expresiones para responder a buenas y malas noticias (Awesome, No kidding! Really?) 
• Lugares, atracciones en un pueblo o ciudad (festivos, actividades turísticas, comidas y 

bebidas) 
• El clima 
• Almacenes y plan de compras 
• Vestuario y accesorios 
• Adverbios de tiempo pasado (yesterday, last, ago) 

 
Pronunciación 

 
• Vocales A –E –I 
• Entonación 
• Terminación de las palabras por “s”  (plural, posesivos, tercera persona del singular) 
• Acentuación de palabras 
• Fonemas, pares mínimos (ship/sheep, vet/bet, pull/pool, yet/jet) 
• Reducción de pronunciación auxiliares  como en: “Do you / Did you / would you ) 
• Acento en una frase (palabras de contenido y funcionales) 
• Palabras sin acento (débiles) 
• (auxiliares, pronombres, posesivos, artículos, preposiciones, conjunciones, forma del 

infinitivo to) 
• Acento sin marcar y la entonación en las preguntas (elevada / en descenso) 
• Enlace  consonante-vocal 
• Terminación  en –ed  (tres formas) 
• Interjecciones 

 
Procedimental: 
 

• Familiarizarse  con  distintos  aspectos  de  la lengua hablada, como los fonemas, el 
acento y los patrones básicos de la entonación. 

• Emplear la estructura básica de una frase en inglés (sujeto+verbo+complemento). 
• Deletrear nombres, direcciones y otras palabras. 
• Preguntar por la ortografía de las palabras de nombres y objetos. 
• Preguntar por los nombres de las cosas. 
• Señalar la ubicación de un objeto. 
• Intercambiar números de teléfono y direcciones de correo electrónico. 
• Saludar en situaciones formales o informales, en diferentes momentos del día. 
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• Utilizar fórmulas de saludo al comienzo de una llamada a alguien familiar. 
• Contestar una llamada o e-mail usando fórmulas de cortesía en el contexto laboral. 
• Diligenciar formularios con datos personales en la cotidianidad o en contextos 

laborales. 
• Presentarse a un grupo o a un visitante en contextos sociales y laborales. 
• Intercambiar información personal básica relacionada con el nombre, edad, 

nacionalidad, la procedencia y lugar de residencia propio y  de  otras  personas, estado 
civil, hijos, ocupación, etc). 

• Intercambiar información acerca de la familia y los intereses. 
• Intercambiar información sobre su estado de ánimo y el de otras personas. 
• Expresar posesión y propiedad de las cosas. 
• Preguntar por la ubicación de un objeto. 
• Pedir prestado algo a alguien de manera formal e informal. 
• Solicitar ayuda de manera formal e informal. 
• Ofrecer ayuda a alguien a través del uso de fórmulas de cortesía. 
• Responder a propuestas de ayuda. 
• Indicar sus gustos y preferencias en una conversación simple de carácter social. 
• Sugerir a alguien un sitio o un lugar para visitar. 
• Responder a buenas y malas noticias. 
• Intercambiar información relacionada con la rutina y las actividades del fin de semana, 

expresando la frecuencia de las mismas. 
• Intercambiar información relacionada con la rutina laboral y de los puestos de trabajo. 
• Decir la hora. 
• Brindar información acerca de la ubicación de ciertos lugares en un país, ciudad, 

pueblo o espacios como un edificio. 
• Preguntar por artículos en un almacén de compras o supermercado. 
• Preguntar por el precio, tallas y colores de artículos en un almacén. 
• Interactuar con clientes a través del saludo y la presentación personal. 
• Dar consejos simples de salud y seguridad. 
• Comprender palabras y frases muy sencillas en letreros, catálogos o similares de uso 

laboral cotidiano. 
• Hablar de lo que se quiere hacer, o se preferiría hacer. 
• Negar algo de forma cordial. 
• Responder a invitaciones. 
• Agradecer a la gente según el contexto y el interlocutor. 
• Usar expresiones y fórmulas de cortesía en respuesta a agradecimientos. 
• Disculparse a través del uso de expresiones y fórmulas de cortesía. 
• Responder a disculpas presentadas a través del uso de expresiones y fórmulas de 

cortesía. 
• Hablar de lo que está ocurriendo en el momento. 
• Expresar lo que ocurrió o no en un punto específico del pasado. 
• Contar acontecimientos en el pasado indicando fechas. 
• Realizar  un  proceso de autoevaluación, que permita revisar su saber, hacer y ser 
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dentro del programa de formación. 
• Identificar  los  aciertos  y  dificultades  presentados  en  cada  punto  del  proceso  de 

aprendizaje. 
• Evaluar de manera reflexiva y crítica las evidencias de aprendizaje presentadas a lo 

largo de la formación. 
• Poner  en  práctica  técnicas  de  aprendizaje  o  acciones  que  le  permitan  mejorar o 

perfeccionar su proceso y evidencias de aprendizaje. 
 
Criterios de evaluación: 
 

• Comprende vocabulario y expresiones en inglés en contextos personales acorde con 
nivel principiante. 

• Comprende información básica en textos en inglés acorde con nivel principiante. 
• Completa  formularios  con  información  personal  utilizando  vocabulario y gramática 

acorde con nivel principiante. 
• Participa en juegos de rol guiados o situaciones simuladas relacionadas con el 

intercambio de información personal, expresiones de saludo y demás utilizando 
vocabulario y gramática básica junto con el uso de fórmulas de cortesía. 

• Brinda información acerca de objetos y sus características. 
• Expresa el quehacer diario personal y laboral utilizando vocabulario  y  gramática 

acorde con nivel principiante. 
• Comprende recomendaciones sobre conductas seguras en el lugar de trabajo, 

utilizando vocabulario y gramática básica acorde con nivel principiante. 
• Expresa gustos, preferencias y actividades en el tiempo libre utilizando vocabulario y 

gramática básica acorde con nivel principiante. 
• Comprende narraciones cortas orales y escritas acerca de situaciones que ocurren en 

el momento de la expresión, utilizando vocabulario y gramática básica acorde con 
nivel principiante. 

• Emplea la estructura básica del  inglés  (sujeto+verbo+complemento)  en  la 
elaboración de textos cortos orales y escritos que contienen descripción u opinión 
acerca de un sitio turístico de interés de su región utilizando vocabulario y gramática 
básica acorde con nivel principiante. 

• Comprende conversaciones cortas acerca de experiencias pasadas utilizando 
vocabulario y gramática básica acorde con nivel principiante. 

• Emplea la estructura básica del  inglés  (sujeto+verbo+complemento)  en  la 
elaboración de textos cortos orales y escritos en pasado simple que contienen 
información personal de su historia de vida y de otros. 

• Establece acciones de mejora continua para el alcance progresivo de logros 
comunicativos en inglés acorde con nivel principiante. 

• Participa en juegos de rol guiados o situaciones simuladas relacionadas con el 
intercambio de información personal, expresiones de saludo y demás utilizando 
vocabulario y gramática básica junto con el uso de fórmulas de cortesía en  un 
ambiente laboral. 
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• Contesta una llamada o e-mail usando fórmulas de cortesía en el contexto laboral. 
• Comprende palabras y frases muy sencillas en letreros, catálogos o similares de uso 

laboral cotidiano. 
• Da consejos simples de salud y seguridad. 

 

xii. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos 
(CA) 

220201100 Formular políticas ambientales según objetivos de 
desarrollo sostenible y metodología de planeación. 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE    

1. Interpretar los problemas  ambientales y de SST 

teniendo en cuenta los planes y programas establecidos 

por la organización y el entorno social. 

2. Efectuar las  acciones  para la prevención y control de la 

problemática ambiental y de SST, teniendo en cuenta los 

procedimientos establecidos por la organización. 

3. Verificar las condiciones ambientales y de SST acorde con 

los lineamientos establecidos para el área de desempeño 

laboral. 

4. Reportar las condiciones y actos que afecten la protección 

del medio ambiente y la SST, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en el contexto organizacional y 

social. 

48 horas 1 CA 

Conceptual: 
 

• Contextualización en medio ambiente: concepto, componentes ambientales, aire, 
agua, suelo, flora y fauna, características y definiciones. 

• Residuos, vertimientos, emisiones, vibraciones, olores y temperatura: Conceptos, 
causas y efectos sobre el medio ambiente, problemática ambiental, manejo ambiental. 

• Contaminación ambiental: concepto, características, casos. 
• Contextualización de seguridad y salud en el trabajo: seguridad, salud, enfermedad 

común, enfermedad laboral accidente de trabajo, lugar de trabajo. 
• Peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo: concepto, características, clases y 

efectos. 
• Planes y programas de gestión ambiental y de SST: concepto, objetivo y estructura. 
• Manejo ambiental: prevención, control y mitigación. 
• Procedimientos para el manejo ambiental: características y clases. 
• Control de riesgos de SST: Fuente, medio e individuo. 
• Procedimientos de trabajo seguro: definición, características y clases. 
• Planes de emergencia: concepto, alcance, roles de las brigadas de emergencia. 
• Mecanismos de control en la seguridad y salud en el trabajo: Elementos y equipos de 
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Protección Personal, procedimientos, señalización, higiene postural, demarcación, 
orden y aseo. 

• Procedimientos de seguimiento a las condiciones ambientales y de SST: concepto, 
alcance y responsabilidades. 

• Listas de chequeo: concepto, objetivo y estructura. 
• Actos y condiciones inseguras: concepto, características y reporte. 
• Permisos de trabajo en el contexto ambiental y de SST: concepto, objetivo y 

estructura. Incidentes ambientales: concepto, características, efectos y reporte 
 
Procedimental: 
 

• Analizar los problemas ambientales y de SST desde su ámbito social y productivo. 
• Deducir de los planes y programas ambientales y de SST los requerimientos para el 

desarrollo de las acciones a seguir. 
• Ejercer los controles para la prevención de la contaminación ambiental, los accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales. 
• Interpretar los procedimientos de control operacional ambiental y de SST propios de 

su ámbito laboral. 
• Ejecutar los procedimientos de control operacional ambiental y de SST. 
• Comprobar el cumplimiento de la normatividad ambiental y de SST en su contexto 

laboral y social. 
• Corroborar las buenas prácticas ambientales en su entorno laboral y social. 
• Constatar la ejecución de los controles ambientales y de SST. 
• Confirmar las condiciones y actos seguros en su entorno laboral. 
• Identificar las formas de reporte de actos y condiciones que afectan el desempeño 

ambiental y de la SST. 
• Obtener los datos de las condiciones que afectan el medio ambiente o la SST. Elaborar 

el reporte de las condiciones y actos que afectan el medio ambiente o SST. 
 
Criterios de evaluación: 
 

• Contextualiza  el entorno ambiental y de la seguridad y salud en el trabajo según la 
normatividad vigente. 

• Analiza la problemática ambiental, peligros y riesgos   de las personas en su 
desempeño laboral según marco normativo. 

• Interpreta los planes y programas de gestión ambiental y de SST según las condiciones 
de su ambiente laboral. 

• Identifica los procedimientos de control operacional, ambiental y de seguridad y salud 
en el trabajo de acuerdo con la política de la organización. 

• Aplica técnicas y procedimientos de control para el manejo ambiental y prevención de 
enfermedades laborales y accidentes de trabajo teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos por la organización. 

• Actúa frente a los incidentes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo de 
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acuerdo con lo establecido en el plan de emergencias. 
• Identifica los mecanismos de control  y seguimiento a las condiciones  ambientales y 

del SST,  para el monitoreo de las buenas prácticas ambientales según las condiciones 
y actos seguros de su entorno laboral. 

• Aplica Técnicas y procedimientos para el control de las condiciones ambientales y de 
SST según política de la organización y el contexto de su desempeño laboral. 

• Prepara los reportes de actos y condiciones que afectan el desempeño ambiental y de 
la SST según objetivo del informe y lineamientos de la organización. 

 

xiii. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos (CA) 

210302008  VRS 2 Valorar empresas e intangibles teniendo en 
cuenta metodologías, normas y legislación vigentes. 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE    

1. Integrar elementos de la cultura emprendedora teniendo 
en cuenta el perfil personal y el contexto de desarrollo 
social. 

2. Caracterizar la idea de negocio teniendo en cuenta las 
oportunidades y necesidades del sector productivo y social. 

3. Estructurar el plan de negocio de acuerdo con las 
características empresariales y tendencias de mercado. 

4. Valorar la propuesta de negocio conforme con su 
estructura y necesidades del sector productivo y social. 

48 horas 1 CA 

Conceptual: 
 

 Emprendimiento, Concepto, características, habilidades, tipos, perfil emprendedor, 

 Responsabilidad, comunicación asertiva, autogestión, autonomía, principios y valores 
éticos. 

 Ideación, Concepto, metodologías, técnicas y herramientas. 

 Problema, Conceptos, estructura de problema, alternativas creativas de solución. 

 Ideas y oportunidades de negocio, modelaje de ideas, 

 Validación temprana de mercados, innovación, creatividad, proceso creativo. 

 Empresa, Concepto, características, estructura, tipología, áreas funcionales, formalización 

 Mercados, Concepto, tipos, estructura, características productividad, competitividad. 

 Estructura operacional, Concepto, producto, proceso, infraestructura física, 
requerimientos técnicos, tecnológicos y humanos. 

 Estructura organizacional, Concepto, tipología, estructura orgánica. 

 Planeación estratégica. 

 Finanzas, Concepto, tipos, estructura básica, tendencia y prospectiva. 

 Gestión empresarial, Concepto, habilidades, destrezas, niveles, estructura, control y 
evaluación. 

 



 

 
 

POLITECNICO METROPOLITANO 
 

COORDINACION ACADEMICA 
 

PROGRAMA TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN TURISMO 

Código:CA-PL-06 Versión:05 Fecha versión: 18-Jun-021 Página:37/48 

 

Procedimental: 
 

 Identificar los elementos de la cultura emprendedora 

 Reconocer casos de éxito empresarial 

 Determinar elementos personales en la cultura emprendedora 

 Analizar el sector productivo de influencia 

 Consultar fuentes de información primarias y secundarias 

 Recolectar información de forma estadística 

 Establecer oportunidades de negocio 

 Establecer soluciones a problemas o necesidades planteadas 

 Identificar necesidades empresariales del sector productivo de influencia 

 Reconocer las características del perfil emprendedor 

 Analizar el mercado potencial 

 Emplear técnicas de mercadeo 

 Identificar estructuras organizacionales 

 Definir la naturaleza de las organizaciones empresariales 

 Reconocer estructuras operacionales 

 Construir propuestas empresariales 

 Establecer principios de gestión empresarial 

 Desarrollar habilidades de gestión empresarial 

 Determinar estrategias de mercadeo 

 Construir ideas de negocio 

 Emplear elementos de la planeación estratégica 

 Abordar los contextos de influencia de la idea de negocio 
 
Criterios de evaluación: 
 

 Aplica acciones de emprendimiento de acuerdo con los elementos de desarrollo social y 
personal. 

 Plantea ideas de negocio a partir de oportunidades y necesidades del mercado conforme 
con el análisis sectorial. 

 Estructura un perfil de emprendedor teniendo en cuenta las habilidades y principios de la 
gestión empresarial. 

 Integra elementos básicos de investigación de acuerdo con las necesidades descriptivas 
del plan de negocio. 

 Determina grupos focales de mercado de acuerdo con la idea de negocio. 

 Construye propuestas empresariales y de negocio teniendo en cuenta las necesidades y 
segmentación del mercado. 

 Determina el impacto del plan de negocio conforme con las atribuciones y dinámicas del 
sector productivo. 

 Argumenta la idea de negocio conforme con la propuesta y necesidades del sector 
productivo. 
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xiv. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos (CA) 

240403032 Orientar acciones de paz de acuerdo con 
metodologías y normativa. 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (MÓDULO – PROYECTO DE 
VIDA) 

  

1. Proyectar actividades con base en plan de trabajo 

que vincule a toda la comunidad. 

2. Implementar cultura de la paz. 

48 horas 1 CA 

Conceptual: 
 

 Hombre: concepto, sujeto moral, sujeto ético 

 Naturaleza humana: Concepto 

 Dignidad humana: Concepto 

 Actos humanos: Concepto 

 Acciones Humanas: Concepto 

 Libertad: Concepto 

 Ley Natural: Concepto 

 Ley Positiva: Concepto, aplicaciones 

 Moral: Concepto 

 Axiología: Concepto, Jerarquía de Valores 

 Ética: Concepto. 

 Ética Aplicada: concepto, características 

 Hombre: Concepto, ser relacional. 

 Trabajo: Concepto, sistema de relaciones. 

 Relaciones sociales: Concepto, clases. 

 Reconciliación: concepto, condiciones. 

 Trabajo en Equipo: contextualización, alcance, técnicas, fundamentos y ventajas 

 Resolución de Conflictos: contextualización, destrezas, técnicas y teorías. 

 Comunicación Asertiva: contextualización, estrategias, fundamentos, tipos y técnicas. 

 Liderazgo: Concepto, tendencias y generalidades. 

 Inteligencia Emocional: Concepto, alcance y técnicas. 

 Toma de Decisiones: Concepto, modelos, estratégicas y análisis estratégico y alcance 

 Relaciones Interpersonales: Concepto y alcance 

 Autoestima, autonomía, autocontrol, autocuidado 

 Comunicación: Acción Instrumental, Acción Estratégica y Acción Comunicativa. 

 Habilidades para la vida y para la convivencia: Autoconocimiento, Empatía, Comunicación 
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asertiva, Relaciones interpersonales, Toma de decisiones, Solución de problemas y de 
conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y 
sentimientos, manejo de tensiones y estrés. 

 Participación Ciudadana: Concepto, mecanismos e instancias de participación ciudadana, 
bien común, alteridad y género, proceso de sociabilidad humana, representaciones 
sociales o imaginarios culturales, culturas emergentes, roles sociales. 

 Responsabilidad Social: Concepto, estrategias para generar una cultura de responsabilidad 
social. 

 
Procedimental: 
 

 Establecer comunicación constructiva 

 Respetar al otro 

 Fijar el Proyecto de vida 

 Reclamar derechos de dignidad 

 Usar la ciencia y la tecnología para mejorar mi calidad de vida 

 Exigir reconocimiento en función de mi presencia protagónica en la sociedad 

 Reconocer el valor intrínseco de cada persona 

 Mantener el valor de mi dignidad 

 Mantener el valor de la dignidad del otro 

 Reconocer la autonomía personal 

 Reconocer la autonomía del otro 

 Reconocer mis diferencias e igualdades con el otro 

 Practicar con hechos el respeto conmigo mismo y con los demás. 

 Aplicar la capacidad de escucha 

 Respetar la opinión del otro 

 Considerar las ideas del otro 

 Identificar estilos de comunicación 

 Aplicar estilos de comunicación 

 Respetar la privacidad del otro 

 Respetar las creencias 

 Respetar lugares de encuentro comunitario 

 Cuidar lugares de encuentro comunitario 

 Respetar las normas sociales 

 Convivir en comunidad 

 Asumir comportamiento de cultura ciudadana 

 Ejercer rol protagónico en el desarrollo social 

 Fortalecer competencias de liderazgo 

 Proponer temas para proyectos sociales 

 Desarrollar proyectos sociales 

 Desarrollar el sentido de pertenencia 

 Interpretar la tendencias mundiales en ciencia, tecnología y sociedad 
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 Incentivar el aprovechamiento de los recursos naturales. 

 Preservar los recursos naturales 

 Establecer procesos de comunicación constructiva 

 Establecer relaciones interpersonales 

 Asumir actitudes críticas constructivas 

 Asumir actitudes críticas argumentativas 

 Establecer gestos de solidarios 

 Generar procesos de construcción de paz en el núcleo familiar 

 Establecer relaciones interpersonales a partir de una comunicación asertiva 

 Establecer relaciones de tolerancia 

 Establecer relaciones de solidaridad 
 
Criterios de evaluación: 
 

 Define su proyecto de vida de acuerdo a los criterios de Dignidad, de Respeto, Creencias, 
Ecología y Cultura. 

 Reconoce su valor y el valor del otro de acuerdo a los principios de dignidad y construcción 
cultural y autonomía. 

 Define su proyecto de vida con base en criterios axiológicos y culturales y hábitos de 
convivencia. 

 Utiliza herramientas que permiten la comunicación asertiva en diferentes entornos.  

 Construye relaciones interpersonales a partir del enfoque diferencial  

 Cambia actitudes frente a su comportamiento con base en la dignidad. 

 Modifica actitudes comportamentales a partir de la resolución pacífica de conflictos 

 Aplica acciones de prevención de acciones violentas con base en estrategias de 
comunicación asertiva. 

 Evidencia respeto por el bien común, la alteridad y el diálogo con el otro con base en 
principios axiológicos. 
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PLAN DE ESTUDIO: 

 
COMPETENCIA 

 
MÓDULOS 

 
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

HORAS/SEMESTRE 

SEMESTRE 
I 

SEMESTRE 
II 

SEMESTRE 
III 

SEMESTRE 
IV 

260201056 
Mantener las 
habitaciones 
de acuerdo con 
estándares 
técnicos 

House Keeping 
Management. 

1. Alistar 
proceso 

      48 

2. Arreglar 
habitación  

260201066 
Registrar 
huésped de 
acuerdo con 
procedimiento 
y normativa 
técnica. 

Alojamiento 1. Disponer 
condiciones de 
servicio 

48       

Recepción. 2.  Abrir 
registro 

  3. Legalizar 
salida de 
huésped 

260201067 
Reservar 
servicios de 
acuerdo con 
procedimiento 
técnico. 

Etiqueta y 
Protocolo, 
congresos y 
convenciones.  

1. Atender los 
requerimientos 
de reservas 

24   24   

2. Registrar 
reserva 

260201068 
Asistir al 
huésped de 
acuerdo con 
procedimientos 
técnicos y 
protocolos de 
servicio 

Administración 
Hotelera 

1. Recibir 
huésped 

      48 

2. Acompañar 
huésped  

260201063 
Diseñar 
paquetes 
turísticos de 
acuerdo con 
componentes 
técnicos y 
estándares de 
servicio 

Teoría 
Turística – 
Guianza 
Turística. 

1. Caracterizar 
paquete 
turístico 

24   24   

2. Estructurar 
paquete 
turístico  
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260201070 
Asesorar 
viajeros de 
acuerdo con 
tipo de servicio 
turístico y 
normativa 

Geografía 
Turística, 
Tiquetería y 
Agencias de 
Viaje.  

1. Caracterizar 
requerimientos 
de viaje 

    48   

2. Ofrecer 
servicios de 
viaje  

210301098 
Procesar el 
recaudo de 
caja de 
acuerdo con 
normativa y 
manual técnico  

Contabilidad 
básica, costos 
y 
presupuestos.  

1.  Organizar 
recursos 

  48     

2. Canalizar 
valores 

210601020 
Atender 
clientes de 
acuerdo con 
procedimiento 
de servicio y 
normativa 

Servicio al 
cliente. 

1. Recepcionar 
requerimiento 

48       

2. Orientar 
respuesta 

260201017 
Servir 
alimentos y 
bebidas de 
acuerdo con 
estándares 
técnicos. 

Enología y Bar, 
Manipulación 
y Conservación 
de Alimentos, 
Gastronomía 

1. Alistar área 
de servicio. 

  24 24   

2. Atender 
cliente. 

220501121 
Operar 
herramientas 
informáticas y 
digitales de 
acuerdo con 
protocolos y 
manuales 
técnicos. 

INFORMÁTICA 
I – II.  

1. Caracterizar 
la herramienta. 

24 24     

2. Parametrizar 
componentes. 

3. Tratar la 
información. 

240201050 
Interactuar con 
otros en 
idioma 
extranjero 
según 

INGLÉS I 1. Comprender 
información 
básica oral y 
escrita en 
inglés acerca 
de sí mismo, de 

12       
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estipulaciones 
del marco 
común 
europeo de 
referencia para 
idiomas. 

las personas y 
de su contexto 
inmediato en 
realidades 
presentes e 
historias de 
vida. 

INGLÉS I 2. Describir  a  
nivel  básico,  
de  forma  oral  
y  escrita  en  
inglés 
personas, 
situaciones y 
lugares de 
acuerdo con 
sus costumbres 
y experiencias 
de vida. 

12       

INGLÉS II 3. Comunicarse 
de manera 
sencilla en 
inglés en forma 
oral y escrita 
con un 
visitante o 
colega en un 
contexto 
laboral 
cotidiano. 

  12     

INGLES II 4. Poner en 
práctica 
vocabulario 
básico y 
expresiones 
comunes de su 
área 
ocupacional en 
contextos 
específicos de 
su trabajo por 
medio del uso 
de frases 

  12     
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sencillas en 
forma oral y 
escrita. 

220201100 
Formular 
políticas 
ambientales 
según objetivos 
de desarrollo 
sostenible y 
metodología 
de planeación. 

SISTEMAS DE 
GESTIÓN 

1. Interpretar 
los problemas  
ambientales y 
de SST 
teniendo en 
cuenta los 
planes y 
programas 
establecidos 
por la 
organización y 
el entorno 
social. 

    48   

2. Efectuar las  
acciones  para 
la prevención y 
control de la 
problemática 
ambiental y de 
SST, teniendo 
en cuenta los 
procedimientos 
establecidos 
por la 
organización. 

3. Verificar las 
condiciones 
ambientales y 
de SST acorde 
con los 
lineamientos 
establecidos 
para el área de 
desempeño 
laboral. 
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4. Reportar las 
condiciones y 
actos que 
afecten la 
protección del 
medio 
ambiente y la 
SST, de 
acuerdo con 
los 
lineamientos 
establecidos en 
el contexto 
organizacional 
y social. 

210302008  
VRS 2 Valorar 
empresas e 
intangibles 
teniendo en 
cuenta 
metodologías, 
normas y 
legislación 
vigentes. 

PLAN DE 
EMPRESA 

1. Integrar 
elementos de 
la cultura 
emprendedora 
teniendo en 
cuenta el perfil 
personal y el 
contexto de 
desarrollo 
social. 

      48 

2. Caracterizar 
la idea de 
negocio 
teniendo en 
cuenta las 
oportunidades 
y necesidades 
del sector 
productivo y 
social. 

3. Estructurar 
el plan de 
negocio de 
acuerdo con las 
características 
empresariales 
y tendencias de 
mercado. 
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4. Valorar la 
propuesta de 
negocio 
conforme con 
su estructura y 
necesidades 
del sector 
productivo y 
social. 

240403032 
Orientar 
acciones de paz 
de acuerdo con 
metodologías y 
normativa 

PROYECTO DE 
VIDA 

1. Proyectar 
actividades con 
base en plan de 
trabajo que 
vincule a toda 
la comunidad. 

      48 

2. Implementar 
cultura de la 
paz. 

TEORICO 192 120 168 192 

PRACTICA 672 

TOTAL HORAS 1344 
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MÓDULOS POLITÉCNICO METROPOLITANO: 

T.L.C 
HOTELERIA 
TURISMO           4 SEMESTRES   

1er. Sem. 
Módulos 

I.
H. 2do. Sem. Módulos 

I.
H. 

3er. Sem. 
Módulos 

I.
H. 

4to. Sem. 
Módulos 

I.
H
. 

Servicio al Cliente.  
1+

30' Costos y presupuesto 
1+

30' 

Congresos y 
Convenciones 

1+

30' 

Plan de 
Empresa.   

Inglés I 
1+

30' Enología y Bar 
1+

30' Guianza Turística 
1+

30' Proyecto de vida   

Teoría Turística 
1+
30' Informática II 

1+
30' Gastronomía 

1+
30' 

House Keeping 
Managment   

Alojamiento y 
Recepción 

1+
30' Contabilidad Básica 

1+
00' 

Geografía 
Turística 

1+
00' 

Administración 
Hotelera   

Informática I 
1+
30' 

Manipulación y 
Conserv. de Alimentos 

1+
30' 

Sistemas de 
Gestión 

1+
00' 

PRACTICA 
EMPRESARIAL   

Protocolo y 
Etiqueta 

1+
30' Inglés II 

1+
00' 

Tiquetería y 
Agencia de Viaje 

1+
30' 

PRACTICA 
EMPRESARIAL   
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INFRAESTRUCTURA MÍNIMA REQUERIDA: 

 Salón con capacidad para 30 estudiantes y un docente. 

 Sala de sistemas. 

 Conectividad a internet.  

 Video beam o televisor. 

 

PERFIL DEL DOCENTE:  

 Alternativa 1: Técnico, Tecnólogo o profesional en: hotelería, turismo y afines. 

 12 meses de experiencia profesional relacionada con el objeto del programa 

 6 meses de experiencia docente 

 Habilidades: Formular, evaluar y ejecutar proyectos, trabajar en equipo, establecer 

procesos comunicativos asertivos y manejar herramientas informáticas asociadas al objeto 

de la formación. 


	CONTENIDOS CURRICULARES Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN:

